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C2 – Escala Auxiliar Técnica de Servicios Generales 

 – 20 plazas 

UNIVERSIDAD DE VIGO 

Personal Funcionario – Acceso libre 

 

OEP 2019:  Resolución de 4 de diciembre de 2019, DOG núm. 239, de 17 de diciembre de 2019 

OEP 2021: Resolución de 10 de diciembre de 2021, DOG núm. 247, de 27 de diciembre de 2021 

CONVOCATORIA: Pendiente 

Sistema selectivo: Concurso-oposición 

Titulación: Estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria, graduado 

escolar o equivalente; en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión 

de la credencial que acredite su homologación. 
 

PROCESO SELECTIVO 

Fase de oposición: máximo 85 puntos 

1º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 90 minutos 

Consistirá en la realización por escrito de un cuestionario tipo test, constituido por 60 preguntas con 

cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta, basado en la primera parte del 
programa. Cada respuesta errónea descontará el 25% del valor de la respuesta correcta. El tribunal 

incluirá cinco preguntas de reserva. 

Se calificará de 0 a 30 puntos. Mínimo para superarlo, 15 puntos. 

 

2º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Tiempo: Máximo 100 minutos 

Se tratará de un ejercicio práctico consistente bien en desarrollar por escrito uno o varios supuestos 
prácticos o bien en responder un cuestionario tipo test, en el que las respuestas incorrectas no 
descontarán, basado en la primera parte del programa.  

Se calificará de 0 a 45 puntos. Mínimo para superarlo, 22,50 puntos. 
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3º Ejercicio 

(Obligatorio y eliminatorio) 

Sólo para los/as candidatos/as que participen por el sistema de acceso general libre; los ejercicios 

tendrán carácter obligatorio y no eliminatorio y consistirán en: 

a) Realizar por escrito un cuestionario tipo test sobre la lengua gallega, constituido por 20 

preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta. Cada respuesta 

errónea descontará el 25% del valor de la respuesta correcta. El tiempo máximo de realización 

será de 30 minutos. 

b) Realizar por escrito un cuestionario tipo test sobre la segunda parte del programa, constituido 

por 25 preguntas con cuatro respuestas alternativas, de las que sólo una será correcta. Cada 

respuesta errónea descontará el 25% del valor de la respuesta correcta. El tiempo máximo de 

realización será de 30 minutos. 

 

Se calificará con un máximo de 10 puntos, distribuidos como sigue: 

a) Gallego: se cualificará con un máximo de 4 puntos. 

b) Segunda parte del temario: se cualificará con un máximo de 6 puntos. 

 

Fase de concurso: máximo 15 puntos 

1. EXPERIENCIA: máximo 10 puntos. 
 

2. FORMACIÓN: máximo 5 puntos 

 

Lista de espera 

Con la finalidad de configurar la correspondiente lista de espera, una vez finalizado el proceso selectivo 

y para los/as candidatos/as que así lo hubieran indicado en su solicitud de participación, el tribunal 

valorará los méritos de la fase de concurso de los/as aspirantes que hubiesen superado, por lo menos, 

uno de los ejercicios obligatorios de la fase de oposición, elaborando y remitiendo a la Gerencia una 

relación con todos ellos/as, ordenados/as según la puntuación final obtenida de la suma de ambas fases. 
 

 

 

 



 
 

 

TEMARIO: 22 temas (según la última convocatoria) 

Primera parte 

1. Funciones y responsabilidades de los auxiliares técnicos de servicios generales. Protección y 
control de edificios, instalaciones y personas. 

2. Recepción y salida de paquetes e correspondencia: servicio de correos externo e interno. 
Conocimientos básicos. 

3. Atención e información al público. Técnicas de atención. Asistencia al usuario. 
4. El proceso de la comunicación: elementos. La comunicación eficaz: objetivos de la 

comunicación, obstáculos. 
5. La organización de la Universidad de Vigo: estructura, campus, servicios y unidades. 
6. Instalaciones eléctricas: 

a) Elementos de las instalaciones. 
b) Guía técnica de aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) (Real 

decreto 842/2002, de 2 de agosto): 

*Aspectos generales. 

*Instalaciones de enlace: 

• Caja general de protección: emplazamiento e instalación. 

• Línea general de alimentación: definición e instalación. 

• Derivaciones individuales: definición e instalación. 

• Contadores: ubicación. 

• Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 
control y potencia. 

• Instalaciones de interiores: 

• Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

• Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales. 

• Instalaciones interiores en locales que contengan bañera o ducha. 

• Instalaciones eléctricas en muebles. 

*Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

7. Instalaciones de fontanería y saneamiento. 
a) Elementos de las instalaciones. 
b) Código técnico de la edificación CTE (Real decreto 314/2006, de 17 de marzo): 

*Documento básico de salubridad DB HS 4. Suministro de agua. 

*Documento básico de salubridad DB HS 5. Evacuación de aguas. 

8. Acciones básicas sobre instalaciones: instalación de iluminación, carpintería, fontanería, 
calefacción, albañilería. 

9. Herramientas manuales, aparatos de medición, unidades de medida, terminología y simbología 
usadas en las instalaciones de: electricidad, fontanería, iluminación, carpintería, albañilería. 

10. Incendios. Reglamento de las instalaciones de protección contra incendios (Real decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre). 

11. Seguridad y salud laboral. 
a) Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Real 

decreto 485/1997, de 14 de abril). 
b) Disposiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo (Real decreto 486/1997, de 14 

de abril). 
 



 
 

 

12. Conocimientos básicos sobre uso y mantenimiento de medios audiovisuales y nuevas 
tecnologías nos centros y servicios. 

13. Habilidades básicas de microinformática. Procesador de textos Word: crear, abrir y dar formato 
a documentos. 

14. La Ley de protección de datos de carácter personal: objeto y ámbito. Principios y derechos de 
acceso. 

Segunda parte 

1. La Constitución española de 1978: estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. 
2. Estatuto básico del empleado público: objeto y ámbito de aplicación. Clases de personal y 

personal laboral. Derechos y deberes. 
3. El II Convenio colectivo para el personal laboral de administración y servicios de la Universidad 

de Vigo: organización del trabajo y clasificación. Provisión de puestos. Jornada de trabajo y 
retribuciones. Régimen disciplinario: faltas y sanciones. 

4. Ley orgánica de universidades: título preliminar. Funciones. Título X: personal de administración 
y servicios. 

5. Los estatutos de la Universidad de Vigo: estructura de la universidad. Órganos: disposiciones 
generales y tipos. La comunidad universitaria: disposiciones generales, personal docente e 
investigador, estudiantes y personal de administración y servicios. 

6. Ley de prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones. 
7. Habilidades básicas de microinformática. Procesador de textos Word: crear, abrir y dar formato 

a documentos. 
8. La Ley de protección de datos de carácter personal: objeto y ámbito. Principios y derechos de 

acceso. 


