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ESCALA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO GRUPO A2 

(Incluye:  Jardines, Mantenimiento, y Mantenimiento de Insta. Deportivas) 

1. 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. Título VII De la Investigación en la Universidad y la transferencia del 

conocimiento. 

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. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

2. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

3. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso 

lumbares, para los trabajadores.  

4. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

5. Código Técnico de la Edificación Sección HS 4 Suministro de agua. Sección HS 5 

Evacuación de aguas R. D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

6.  Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 

los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 

instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados. 

7.  Real Decreto 614/2015, sobre disposiciones mínimas para la protección de salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

8.  Instalaciones climatización, de ACS y energía solar térmica, Instalaciones de gas (BP). 

Componentes principales. Instalación y montaje, Instalaciones de gases licuados del petróleo. 

9.  Electricidad: Conocimiento, manejo y mantenimiento de equipos y herramientas de 

electricidad, cuadros de distribución en edificios, interruptores automáticos, 

magnetotérmicos, diferenciales, sobretensiones. 



10.  Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

11. Gestión del sistema de  calidad del área de mantenimiento. Procedimientos e instrucciones 

técnicas. Planificación de inspecciones periódicas. 

12.  Prevención de riesgos laborales en el área de mantenimiento. Conceptos básicos, medidas 

preventivas y actuaciones a realizar. Equipo de primera y segunda intervención. Funciones y 

actuaciones a realizar. Medidas y equipos de protección individuales y colectivas.  

13. Protección medioambiental: Nociones básicas sobre contaminación ambiental. Principales 

riesgos medioambientales relacionados a las funciones del área de mantenimiento. Reciclaje. 

14. Manual de gestión ambiental de la UGR. 

15. Situaciones de emergencia ambiental (PRUGR 11) 

16. Gestión integral del mantenimiento: Estrategias y políticas de mantenimiento. Tipos de 

mantenimiento. Estrategias de mantenimiento correctivo. Estrategias de mantenimiento 

preventivo. Indicadores de mantenimiento. Sistemas de gestión de mantenimiento asistido por 

ordenador (GMAO’S). 

17. Mantenimiento y control de piscinas: Tratamiento físico y químico del agua. Conocimiento  

técnico-práctico de reparaciones: de fontanería, albañilería, carpintería  y pintura en 

instalaciones. 

18.  Mantenimiento de superficies encespedadas: Campos de césped natural y campos de 

césped artificial, Mantenimiento y conservación de zonas verdes en la UGR. El mantenimiento 

de espacios verdes en base a su tipología. Dimensionamiento del servicio de mantenimiento 

de espacios verdes. Labores a realizar. Descripción de maquinaria. Rendimientos. Calculo de 

costes.. 

19. Interpretación de planos de planos e interpretación o realización de croquis, alzados y 

secciones.  

20. Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis (Real Decreto 

865/2003, de 4 de julio). 

21. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

 

22. 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. 

23. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 



 


