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ANEXO I 

TEMARIO 

 

Primera parte. Legislación general. 

Tema 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: Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Personal al 
servicio de las administraciones Públicas. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes 
y código de conducta de los empleados públicos. 

Tema 2. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Situaciones administrativas de los funcionarios. 

Tema 3. Ley 31/1995, de 89 de noviembre, de prevención de riesgos laborales: Objeto, ámbito de aplicación 
y definiciones. Servicios de prevención. Responsabilidades y sanciones. 

 

Segunda parte. Materias sobre la Universidad 

Tema 1. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades: Profesorado, Estudiantes y Personal 
de Administración y Servicios. 

Tema 2. Ordenación de los Estudios en el Espacio Europeo de Educación Superior. Créditos ECTS. 
Suplemento Europeo al Título. Expedición de títulos universitarios oficiales. 

Tema 3. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja: estructura y organización de la Universidad.  

Tema 4. Los Estatutos de la Universidad de La Rioja: Personal Docente e Investigador, Estudiantes y 
Personal de Administración de Servicios. 

Tema 5. La Universidad de La Rioja: evolución histórica, estructura, oferta académica, actividad 
investigadora y de transferencia del conocimiento. La proyección cultural, social e internacional de la 
Universidad de La Rioja. 

Tema 6. La Universidad de La Rioja, Campus de Excelencia Internacional. El proyecto Campus Iberus. 

 

Tercera parte. Materias específicas de Gestión deportiva 

I. Teoría y Práctica de la Actividad Física y el Deporte. 

Tema 1.- Cualidades físicas básicas. Bases de la fisiología humana y del esfuerzo. Principios y sistemas 
del entrenamiento. Actividad Física y Salud. Conceptos básicos de higiene deportiva. Seguridad de la 
práctica deportiva y primeros auxilios. 

Tema 2.- La actividad físico-deportiva en sus diferentes vertientes: Actividad formativa, recreativa y como 
fuente de salud. El deporte de competición. Deportes alternativos y deportes tradicionales. Actividades 
físicas en la naturaleza. 

Tema 3.- Reglamentación, instalaciones y equipamientos de deportes de equipo e individuales, deportes 
de raqueta y de adversario. 

Tema 4.- Principios básicos, metodología y equipamientos de las actividades físicas de fitness 
(entrenamiento funcional, aero-actividades, ciclismo indoor, tonificación, pilates…).  

Tema 5.- Hábitos deportivos de los jóvenes. Deporte en el ámbito laboral. Nuevos modelos de práctica 
deportiva. 

Tema 6.- Seguridad de la práctica deportiva y primeros auxilios. 
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II. Organización y gestión del deporte 

Tema 7.- Planificación y organización de actividades físico-deportivas y eventos deportivos: objetivos, 
programación de actividades y competiciones, contenidos, recursos humanos, materiales y financieros, 
control, indicadores y evaluación de los programas. Aspectos particulares de la organización de eventos 
deportivos. 
 
Tema 8.- Diseño y planificación de campañas de marketing y promoción de la actividad físico-deportiva en 
el ámbito de la Universidad. Gestión de la imagen y de los recursos para la promoción de los programas 
físico-deportivos: web, redes y herramientas multimedia. 
 
Tema 9.- Programas de actividad física y salud en el ámbito laboral. 

Tema 10.- Gestión de instalaciones y equipamientos deportivos: Conceptos básicos sobre elementos 
constructivos y materiales. Distribución y organización de espacios para actividades y circulación en recintos 
deportivos. Equipamiento deportivo básico de los distintos tipos de instalaciones deportivas.  

Tema 11.- Normalización de las Instalaciones Deportivas. Accesibilidad y Seguridad. Normativa sobre 
Instalaciones Deportivas y Esparcimiento (N.I.D.E.). Normativa Europea (UNE): Concepto, utilidad y 
estructura. 
 
Tema 12.- Organización de los Servicios de Actividad Física y Deporte de las Universidades Españolas: 
extensión, dependencia, programas de actividades internas. Programas de créditos relacionados con la 
actividad física y el deporte de las universidades españolas. 
 
Tema 13.- La Actividad física y el deporte en La Universidad de La Rioja: Instalaciones deportivas y oferta 
de actividades, servicios, y competiciones deportivas. Reconocimiento de créditos académicos por práctica 
deportiva.  
 
 
III. Ordenamiento jurídico del deporte 
 
Tema 14.- Estructura de organización deportiva en la Administración General del Estado. Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte.  
 
Tema 15.- Estructura y organización deportiva en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Ley 1/2015 de 23 
de marzo, del ejercicio físico y del deporte de La Rioja y regulación en vigor: convocatorias sobre ayudas y 
subvenciones, disciplina deportiva, titulaciones deportivas, asistencia médica en el deporte, formación 
deportiva, Tribunal del Deporte de La Rioja, Deporte Riojano de Alto Rendimiento, instalaciones deportivas 
y entidades deportivas. 
 
Tema 16.- Conceptos básicos del ordenamiento jurídico y su aplicación en el ámbito de la actividad físico-
deportiva sobre la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y sobre la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. 
 
Tema 17.- Conceptos básicos del ordenamiento jurídico sobre la violencia y la intolerancia en el Deporte.  
 
Tema 18.- Aspectos básicos del Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Reglamento General de Circulación y su aplicación a pruebas deportivas. Responsabilidad 
civil en el deporte y seguros de accidentes deportivos. 
 
Tema 19.- Estructura del Deporte Universitario en España: el Comité Español de Deporte Universitario 
(C.E.D.U.): Qué es, cómo están regulados y organizados, cuál es su funcionamiento, programas anuales 
del deporte universitario a nivel nacional y a nivel territorial. 
 
Tema 20.- El libro blanco del Deporte de la Comisión Europea. El Plan Integral para la Actividad Física y el 
Deporte del CSD (Plan A+D): Actividad física y deporte en la Universidad.  La Carta Verde del Deporte 
Español. 
  


