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Temario AMBIENTACIÓN DE DECORADOS 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Distribución del espacio: Características, tipologías, funciones, condicionamientos. Diferenciar 

las cualidades del espacio ficticio, del espacio físico.  

2. Lenguaje Audiovisual: Aspectos sintácticos (planos, ángulos, composición y distribución de 

objetos en la imagen, profundidad de campo, distancia focal, continuidad, movimientos de 

cámara, etc.). 

3. El color como elemento decorativo: Teoría del color. Síntesis sustractiva. 

4. Iluminación: Teoría del color. Síntesis sustractiva. 

5. Diseño de ambientación: Géneros televisivos. El producto y su presentación. Materiales y atrezzo. 

Técnicas decorativas. Estilos decorativos. Origen del diseño: guion, concepto y propuesta 

artística. El trabajo del equipo artístico como referente de la propuesta. Metodología del diseño: 

la idea conceptual a la concreción del proyecto. Recopilación de documentación, identificación 

del estilo artístico y del género. 
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6. El Ambientador. El equipo de ambientación: figuras que lo componen y sus responsabilidades. 

Preproducción: plan de producción, calendarios de grabación y localizaciones. Consecución de 

elementos (mobiliario, complementos, atrezzo): compra, alquiler, cesión o construcción. 

Ejecución del montaje: organización, supervisión. Producción: proceso de grabación; la escaleta, 

atrezzo de decorado y atrezzo de personaje, ambientación de espacios polivalentes o exteriores. 

El racord. 

7. Conocimientos básicos de historia del arte: principales rasgos distintivos de cada periodo 

histórico y movimiento artístico en arquitectura, mobiliario y elementos decorativos. 

8. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas.  Seguridad en Trabajos altura: riesgos y 

medidas preventivas. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras / 

PEMP) y medidas preventivas. Exposición a ruido.  Incendios y medidas preventivas. Accidente 

in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario Ambientación Musical  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 
29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 
y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 
actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 
2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 
10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. LENGUAJE MUSICAL 

1.1. Ritmo 

1.2. Melodía 

1.3. Armonía 

1.4. Timbre 

1.5. Formas Musicales 

1.6. Orquestación 

1.7. Instrumentos y agrupaciones musicales 

2. HISTORIA Y REPERTORIO DE LA MÚSICA 

2.1. Periodos Musicales 
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2.2. Estilos Musicales 

2.3. Autores 

2.4. Intérpretes 

2.5. Obras 

2.6. Folklore 

2.7. Música para el Cine y Televisión 

2.8. Panorama musical en televisión y Radio. 

3. PROCESO PARA LA AMBIENTACIÓN Y SONORIZACIÓN 

3.1. El  sonido  en  la  narración audiovisual  

3.2. Integración de la música en la banda sonora.  

3.3. Producción sonora y ambientación musical. 

3.4. Aplicaciones narrativas de la producción sonora 

3.5. Organización y estructura del trabajo. 

3.6. Visionado, minutado y criterios de ambientación. 

3.7. Utilización de ambientes expresivos: ambientes objetivos, subjetivos, intercambio 
de ambientes, ¿música, ruido o silencio?, contrastes, interrupción, golpe musical, 
encadenado y fundido musical 

3.8. Efectos de sonido 

3.9. Manejo editores de sonido (DAW) 

4. LOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS DEL DERECHO AUTORAL 

4.1. Derechos de autor 

4.2. Entidades de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual. 

4.3. El Derecho Moral 

4.4. Música de colecciones o "Library Music" 

4.5. "Cue-sheet" o programa musical 

5. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Exposición al 
ruido: riesgos asociados y medidas de prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in 
itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario AMBIENTACIÓN DE VESTUARIO  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Historia del traje y de la moda y su relación con las artes plásticas y audiovisuales hasta la 

actualidad. Nomenclatura, complementos y conceptos. 

2. Conceptos y técnicas de patronaje, corte y confección. 

3. Materiales en textil, confección y piel. 

4. Técnicas de ambientación y conservación del vestuario de espectáculos. 

5. Preproducción, producción y post-producción en un departamento de vestuario y gestión de 

recursos externos. 

6. Conocimientos básicos sobre almacenamiento y conservación de los materiales. 

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas. Riesgo de alturas, escaleras de mano. 

Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario DISEÑO DECORADOS  
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1- Sistemas de representación. 

• Bocetos a mano alzada 

• Geometría descriptiva – Sistema Diédrico  

• Perspectiva cónica- frontal y oblicua – cálculos geométricos 

 

 

2- Herramientas Digitales: 

• Programa de realización de Planos (sistema Diédrico) en dos dimensiones. Uso de 

Autocad – CAD  

• Programa de modelado en 3 Dimensiones + renderización (mapeado e 

iluminación)– 3DS MAX – Blender - Sketchup + renderizador  

• Programas de diseño de grafismo y gestión y modificación de la Imagen- 

Photoshop –  
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3- Iluminación. 

• Conceptos de iluminación 

• Física de la luz. Como se comporta la luz 

• Reflexiones y sombras 

• Equipamiento y material para tv 

 

4- Percepción y la comunicación visual 

• Lenguajes visuales 

• Composición 

 

5- Historia del diseño moderno 

• Arquitectura 

• Diseño gráfico 

• Diseño del mueble 

 

6- Historia del Arte 

 

7- Maquinaria teatral y tecnología del desplazamiento  

• Sistemas mecanizados de desplazamiento de “carras” y elementos verticales en 

recorridos horizontales 

• Giratorios 

• Desplazamientos en vertical 

• Robótica, mecanización y motorización de elementos escenográficos. 

 

8- Sistemas de construcción 

• Estructuras metálicas 

• Suelos técnicos 

• Estructuras de madera 

• Materiales aplicados a sistemas constructivos 

 

9- Acabados y materiales 

• Tableros de madera  

• Chapas metálicas 

• Acabados plásticos 

• Técnicas de pintura escenográfica  

• Papeles pintados 

• Telas 

• Nuevos materiales aplicados 
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10- El color 

• Color Pigmento 

• Color Luz 

• Color impresión 

 

11- Equipamiento técnico de un plató o estudio 

• Cicloramas. Tipos, usos y sistemas de desplazamientos y cuelgues 

• Parrillas estructurales iluminación. “Truses” y sistemas mecanizados para la 

sujeción y desplazamiento en altura de proyectores de iluminación 

• Equipo de sonido en plató 

• Cámaras y elementos móviles 

• Cableados. Circulación de estos y ubicación en plató 

• Cromas 

• Conocimiento básico de los objetivos de las cámaras. Como afectan a la visión del 

espacio 

 

12- Normativas de prevención y riesgos aplicados a la escenografía 

 

13- Conocimientos básicos de realización “multicámara” (3 o más cámaras)    

• Esquemas básicos de disposición de las cámaras en el plató 

14- Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Manipulación de cargas: riesgos y medidas preventivas. Trabajos altura: riesgos y medidas 

preventivas. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras / 

PEMP) y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in 

misión y medidas preventivas. 
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Temario DISEÑO GRÁFICO 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Óptica: la luz y el color. La luz y sus características. El ojo y el color. Objetivos. La iluminación. 

Monitores (informática y vídeo) 

2. Conocimientos básicos de TV. El origen de la TV. La señal de vídeo. La grabación. Resolución: 

SD/HD/4K 

3. Historia del Diseño, el Cine y la Televisión. 

4. Técnicas de composición, montaje y animación. Géneros en cine y Tv. 

5. Fundamentos del diseño. Elementos gráficos/la forma/Tipografía: familias tipográficas y sus 

características/Sintaxis de la imagen/El color. 

6. Diseño audiovisual. La sintaxis de la imagen: encuadre, composición, ritmo. Técnicas visuales 

y estrategias de comunicación aplicadas al diseño gráfico. Aplicaciones gráficas típicas: 

cabeceras, ráfagas, rotulación. 

7. Procesos y métodos de diseño: el proceso creativo/el proceso de producción/evaluación. 
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8. Diferencias gráficas Informativos/programas. La Infografía. Diseño de interfaz de 

usuario IU/UX 

9. Continuidad. Qué es. Sus piezas. 

10. Hardware y software. Software de dibujo vectorial/software de  maquetación/software de 

dibujo bitmap/software de diseño y animación 3D. Edición lineal y no lineal. Equipos de 

render en tiempo real. Software de titulación. Tipos de archivos y formatos de datos: imagen, 

audio y vídeo. Lenguajes de programación (Python, JavaScript). Software de creación de 

gráficos en tiempo real (Vizrt, Chyron, Brainstorm). Software de gráficos 3D (C4d, 

Blender). Manejo de motores gráficos (Unreal, Unity)  

11. Técnicas digitales de postproducción de audio y vídeo. Capas, transparencias, incrustaciones, 

cortinillas. 

12. Imagen corporativa: antecedentes históricos. Los signos de identidad. Diseño gráfico e 

identidad corporativa. Función de la marca, el logotipo y otros signos de identidad. El manual 

de identidad. 

13. Legislación sobre diseño gráfico y comunicación audiovisual. Los derechos de imagen. 

Actitud del diseñador ante la sociedad: la influencia social del diseño (de la Ley de Propiedad 

Intelectual, RDL 1/1996 de 12 de abril. Texto consolidado BOE de 30 de marzo de 2022) 

14. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios 

y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario DOCUMENTACIÓN 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. HISTORIA DE RTVE: orígenes, desarrollo y estructura territorial. 

 

2. DOCUMENTACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 

2.1. Documentación: conceptos y fines 

2.2. El documento: documento audiovisual, sonoro, textual e imagen fija 

2.3. El proceso documental: selección, registro, análisis, recuperación y difusión 

2.4. Lenguajes documentales: listas de términos, taxonomías, tesauros, ontologías 

2.5. Las tecnologías de la información y su aplicación a los procesos documentales 

2.6. Bases de datos 

 

3. INTERNET 

3.1. Internet y la WWW. Protocolos de Internet. World Wide Web Consortium 

3.2. La web semántica; recomendaciones del W3C. SKOS. RDF / OWL 

3.3. Modelos de metadatos: DublinCore, P Meta, EBUCore 
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3.4. EBU Class Conceptual Data Model (CCDM) 

3.5. Lenguajes de marcado 

3.6. Datos enlazados 

3.7. Buscadores, metabuscadores 

3.8. Redes sociales, YouTube y contenido generado por el usuario (UGC) 

 

4. INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A CONTENIDOS SONOROS Y AUDIOVISUALES:  

4.1. Tecnologías del lenguaje: reconocimiento automático de voz, diarización, transcripción de 

voz a texto 

4.2. Visión artificial: reconocimiento facial, de lugares y de escenas 

4.3. Procesamiento del lenguaje natural: clasificación automática, reconocimiento de entidades 

y palabras clave, resumen automático de textos 

 

5. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

5.1. Soportes analógicos y digitales de audio, video y fotografía. Tipos y conservación 

5.2. Procesos de digitalización de fondos audiovisuales 

5.3. Gestión y almacenamiento de la media digital: MAM, PAM y DAM 

5.4. El papel del archivo en el proceso de creación de contenidos audiovisuales 

 

6. CULTURA Y ACTUALIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: ECONOMÍA. SOCIEDAD. DEPORTES. 

POLÍTICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA. ARTE. LITERATURA. MÚSICA. HISTORIA. 

 

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario EDICIÓN, MONTAJE Y PROCESOS 
AUDIOVISUALES 

 
 

TEMARIO GENERAL 
 
1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 29/12/1978. Última 

actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado BOE núm. 134, 
de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión 
de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección 
parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última actualización publicada el 
31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. (BOE núm. 
210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y Resolución de 18 
de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 15 de diciembre 
de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022, Texto 
inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10/11/1995. Texto 
consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

TEMARIOS ESPECÍFICO 
 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
 

1.1. Conocimientos básicos de electrónica aplicada. 
1.2. Conocimientos básicos de informática aplicada. 
1.3. Conceptos básicos de colorimetría. 
1.4. Conceptos básicos de Sonido. 

 
2. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN. 

 
2.1. Normas de codificación, compresión y soporte. 
2.2. Soportes y formatos. 
2.3. Codificadores y sistemas de compresión. 
2.4. Documentación y catalogación de ficheros. 

 
3. EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL. 
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3.1. Equipos de medida y control de la señal de video. 
3.2. Equipos de medida y control de la señal de audio. 
3.3. Matrices de conmutación y conectividad. 

 
4. GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE LA SEÑAL DE VIDEO. 

 
4.1. Conocimientos básicos de equipos y soportes de grabación. 
4.2. Equipos de almacenamiento en disco óptico (xd-cam) y disco duro. 
4.3. Ingesta en servidores de edición y redacción digital. 
4.4. Formatos de comprensión, encapsulado, importación y exportación de ficheros en 

equipos de edición, compatibilidades. 
 

5. EDICIÓN DE VIDEO. 
 

5.1. Conceptos básicos de edición lineal, A/B Roll, mezcladores de video, mezcladores de 
sonido, generadores de efectos y generadores de caracteres. 

5.2. Sistemas de edición offline y online. 
5.3. Sistemas de postproducción en servidores de video. 
5.4. Código de tiempo y edición multicámara. 
5.5. Incrustaciones canal alpha, chromakey, e integración con aplicaciones de diseño 

gráfico y tratamiento de imagen. 
5.6. Colorización. 
5.7. Gestión de proyectos e importación/exportación de archivos. 
5.8. Sistemas de edición para producciones en directo y retransmisiones. (EVS). 

 
6. LENGUAJE AUDIOVISUAL Y TEORÍA DEL MONTAJE. 

 
6.1. Lenguaje formal de la edición: Ritmo, continuidad y racord. 
6.2. Transiciones y efectos de edición. 
6.3. Estilos de edición según el género y el target del programa. 
6.4. Sincronización de la edición con la música o el sonido. 
6.5. La edición de noticias: coordinación con el equipo de redacción. 
6.6. La edición de programas de ficción coordinación con realización. 
6.7. Edición creativa. 

 
 
7.  Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Pantallas 
de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos 
en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y medidas preventivas. 
Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 

. 
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Temario EFECTOS ESPECIALES 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Conocimientos básicos de lenguaje audiovisual. Tipos de planos, movientes básicos de cámara. 

Profesiones que interviene en una producción.  

2. La historia de los efectos especiales. 

3. Interpretación de las necesidades de efectos especiales a través de la información del guion. 

4. Conocimientos básicos de taller. Herramientas, manejo y procedimientos de trabajo y de 

seguridad. 

5. Conocimientos básicos de electricidad. Herramientas y componentes y materiales. Montajes 

eléctricos básicos. 

6. Materiales y sustancias químicas empleados en efectos especiales. Utilización, almacenamiento 

y conservación, normas de seguridad y autorizaciones. 

7. Tipos de efectos especiales y técnicas básicas.  
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8. Efectos mecánicos o prácticos. Creación física, instalación en el decorado o en el rodaje, operación 

y seguridad. El fuego, el viento, la lluvia, paredes que se derrumban, efectos de disparos, 

maquetas y modelos en miniatura. 

9. Efectos especiales físicos (el circuito eléctrico). 

10. Armas simuladas y pirotecnia. Uso o utilización de artificios pirotécnicos: al encendido de éstos y 

su manejo con las manos o, en su caso, a través de cualquier elemento de sujeción. Riesgos 

derivados de su utilización. Medidas de prevención específicas. Delimitación del área de 

seguridad. Medidas de seguridad y emergencia. 

11. Fabricación de moldes (relación entre los efectos especiales, el atrezo y la escenografía). 

12. Fabricación de prótesis para efectos especiales. 

13. Máquinas de efectos especiales, uso, mantenimiento almacenamiento y medidas de seguridad. 

Máquinas de humo. Lanzallamas y cañones de fuego. Máquinas de nieve y espuma Máquinas de 

burbuja. Ventiladores y turbinas. Accesorios y cableado.  

14. Los efectos digitales.  

15. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Riesgo 

Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su 

prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas 

en el uso de medios auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras). Incendios y explosiones y 

medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y 

medidas preventivas. 
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Temario ENFERMERÍA DE EMPRESA 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación, definiciones. La prevención 

de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de 

Prevención. Las especialidades preventivas. Consulta y participación de los trabajadores. Los 

delegados de prevención. El Comité de Empresa. 

2. El Reglamento de los Servicios de Prevención. Disposiciones Generales. Integración de la 

actividad preventiva en la empresa. El Plan de prevención de riesgos laborales. Evaluación de los 

riesgos y planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades 

preventivas. 

3. Regulación básica estatal de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia 

de información y documentación clínica. El consentimiento informado. El secreto profesional. 

4. El historial clínico-laboral: Contenidos. Custodia y conservación de la información médica de 

carácter personal. La confidencialidad de los datos de salud en la vigilancia de la salud en los 

exámenes de salud. 
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5. La Enfermería del Trabajo en los Servicios de Prevención. Funciones y objetivos. Unidad Básica de 

Salud. Encuentro multidisciplinar: higiene, seguridad, ergonomía y vigilancia de la salud 

(medicina del trabajo y enfermería del trabajo). Papel de la Enfermería del trabajo en la vigilancia 

de la salud. Protocolos de vigilancia sanitaria específica 

6. Organización de los primeros auxilios en el medio laboral: Regulación normativa, planificación y 

recursos. Normas de actuación ante una emergencia. Reanimación cardiopulmonar básica. 

Secuencias de actuación. Formación en primeros auxilios.  

7. Seguridad en el trabajo. Concepto. Daños derivados del trabajo. Riesgo laboral. Protección y 

prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. Factores de riesgo. Técnicas de seguridad 

analítica y operativa. Las normas de seguridad: utilidad, clasificación y características. La 

señalización de seguridad: clases de señalización y utilización. Equipos de protección individual 

(EPI) y equipos de trabajo 

8. Higiene industrial: concepto, objetivos y relación con la medicina del trabajo. Ramas de la higiene 

industrial. Riesgos higiénicos en el medio laboral: clasificación y efectos. La práctica de la higiene 

industrial: Identificación, evaluación y control de los riesgos higiénicos.  

9. Contaminantes Químicos: Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante 

el trabajo. Guía Técnica del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Con especial referencia 

a la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras expuestas a determinados riesgos.  

10. Concepto de ergonomía y condiciones de trabajo: Definición y objetivos. Estudio ergonómico del 

puesto de trabajo. Su relación con otras disciplinas.  

11. Agentes cancerígenos: Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Guía 

Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Con especial referencia a la 

vigilancia de la salud de las personas trabajadoras expuestas a determinados riesgos. Exposición 

profesional a óxido de etileno: Fuentes y uso, mecanismos de acción, efectos sobre la salud y 

medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. 

12. Promoción de la salud en el trabajo. Concepto y elementos de la planificación. Red de empresas 

saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La 

declaración de Luxemburgo. Programas para la promoción de la salud en el trabajo: criterios de 

calidad. Estrategias y modelos de intervención en promoción de la salud en el trabajo. 

13. Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos y 

planificación preventiva. Situaciones protegidas por riesgo durante el embarazo y la lactancia 

natural. Adaptación de las condiciones de trabajo. 

14. Pruebas funcionales en salud laboral. Audiometría: práctica, clasificación y valoración de las 

audiometrías. Espirometría: práctica y valoración básica. Electrocardiograma: objetivo, práctica 

del ECG y generalidades de interpretación. Control visión: agudeza visual mono y binocular, 

campimetría, visión estereoscópica, forias, sentido cromático. 

15. Vacunación en el medio laboral. Aspectos legales. Clasificación de las vacunas. Normas generales 

para la administración de vacunas. Indicaciones y contraindicaciones. Pautas correctoras. 
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Reacciones adversas. Estabilidad y conservación de las vacunas. Programas de vacunación: 

individual, colectiva y de grupos especiales. Vacunaciones laborales en medio sanitario.  

16. Accidentes de trabajo. Definición legal y médica. Análisis estadísticos de los accidentes. Índices 

estadísticos. Funciones de la Enfermería del Trabajo ante el accidentado de trabajo. Notificación 

y registro de los accidentes. Investigación de accidentes. Actuaciones de las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. 

17. Enfermedades profesionales: concepto y clasificación en el ámbito sanitario. Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales y 

se establecen los criterios para su notificación y registro. Declaración. La investigación de la 

enfermedad profesional como práctica preventiva. Aspectos legales. Reconocimiento legal de las 

enfermedades profesionales y sus implicaciones. Metodología de actuación. 

18. Principales dermatosis profesionales. Factores de riesgo. Prevención en el lugar de trabajo. 

Protocolo de vigilancia sanitaria específica.  

19. Patología respiratoria ocupacional. El asma laboral y alveolitis alérgica extrínseca: etiopatogenia. 

Diagnóstico. Prevención. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Pruebas complementarias. 

Exposición laboral al amianto: Características, fuentes de exposición y usos, mecanismo de 

acción, efectos sobre la salud, diagnóstico y medidas preventivas.. Protocolo de vigilancia 

sanitaria específica. Enfermedades profesionales por amianto. 

20. Exposición a agentes biológicos. Normativa aplicable. Concepto y criterios de clasificación de los 

agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción de los riesgos y medidas 

higiénicas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para personas trabajadoras expuestas a 

Agentes Biológicos. Obligaciones documentales y de información.  

21. Enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria: Covid-19, gripe, parotiditis, sarampión, 

varicela, rubeola y difteria. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio, fuentes de 

exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia 

sanitaria específica. Medidas preventivas.  

22. Legionelosis: concepto. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio, fuentes de 

exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Criterios 

higiénicos sanitarios para su prevención y control en el medio laboral. Normativa aplicable.  

23. Enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea: Hepatitis, VIH. Epidemiología, clínica, 

diagnóstico y prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Actuación ante 

exposiciones accidentales a agentes biológicos. Protocolos de actuación. Otras enfermedades 

infecciosas de origen laboral: Carbunco, leptospirosis, turaremos, rickettsiosis, fiebre Q, 

psitacosis y rabia. Etiología, epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión y efectos 

sobre la salud. Medidas preventivas en el medio laboral. 

24. Toxinfecciones alimentarias: Clínica, diagnóstico, prevención y tratamiento. Control y Vigilancia 

Sanitaria de los manipuladores de alimentos. 

25. Patología laboral más frecuente provocada por movimientos repetidos de miembro superior: 

conceptos, etiopatogenia, fuentes de exposición laboral, efectos sobre la salud y medidas 

preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Neuropatías por presión en el medio 

laboral: definición, etiopatogenia. Factores de riesgo. Exploración clínica. Medidas preventivas. 
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26. Patología laboral por exposición a ruido. Fuentes de exposición y usos, efectos sobre la salud. 

Medidas preventivas de las personas trabajadoras expuestas. Normativa legal de aplicación. 

Clasificación de las hipoacusias. El traumatismo sonoro agudo y crónico: manifestaciones clínicas 

y diagnóstico. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.  

27. Manipulación manual de cargas: efectos sobre la salud. Métodos de evaluación. Normativa sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para las personas trabajadoras. Guía técnica. 

Actuación de la enfermería en la prevención y vigilancia de la salud de las personas trabajadoras 

expuestas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. La Espalda, escuela de espalda. Patologías 

y relación con el trabajo. Medidas preventivas, reactivas y descripción de dolencias. 

28. Puestos con pantallas de visualización de datos (PVD): Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de 

visualización. Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

29. Influencia del ruido, la iluminación y el ambiente térmico en los lugares de trabajo. El confort y 

disconfort en el puesto de trabajo. Adopción de medidas correctoras. Las condiciones ambientales 

en los lugares de trabajo, según el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Alteraciones de la salud 

relacionadas con la calidad del aire en el interior de los edificios de trabajo. Síndrome del edificio 

enfermo: Aspectos epidemiológicos, concepto, causas, factores influyentes, manifestaciones 

clínicas y medidas de prevención. 

30. Las drogodependencias en el medio laboral: Definiciones. Prevención. Tratamiento y reinserción 

laboral. El alcohol en el medio laboral. Prevención tratamiento y reinserción laboral. El tabaco en 

el medio laboral. Patología asociada, la persona fumadora pasiva. Participación de la enfermería 

en los programas de prevención. Estrategias para la prevención del tabaquismo en el lugar de 

trabajo.  

31. Estadística. Conceptos fundamentales. Concepto de población y muestra. Tamaño y validez de la 

muestra. Tipos y métodos de muestreo. estudios epidemiológicos. Tipos de sesgos, identificación 

y control. Aplicación a la prevención de riesgos laborales. Diseño adecuado de un trabajo de 

investigación: objetivo e hipótesis, planificación, costes, ética y legalidad. Bioestadística: 

Estadística descriptiva. Variables cualitativas y cuantitativas. Variables discretas y continuas. 

Escalas de medición. Medidas de distribución de frecuencia o parámetros que resumen una 

distribución. Medidas de centralización, posición, dispersión y forma. Representación gráfica en 

estadística: diagramas de barras, histogramas, otros tipos de gráficos.  

32. Principios de Epidemiología: concepto. El método epidemiológico. Diseño de estudios 

epidemiológicos. Medidas de frecuencia, de asociación y de impacto. Epidemiología 

observacional descriptiva: estudios de prevalencia. Epidemiología observacional analítica. 

Estudios de cohortes y casos-control. Epidemiología experimental. Epidemiología laboral: La 

estimación del riesgo. El riesgo relativo. El riesgo atribuible. Las fracciones etiológicas. La razón 

de riesgos. Validez de las pruebas diagnósticas: Sensibilidad. Especificidad. Valores predictivos. 
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Temario GESTIÓN (Asesoría Jurídica) 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011) 

2. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y 

el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos (BOE núm. 236, de 30/09/2017. 

Última actualización publicada el 31/07/2021). 

3. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

4. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMAS ESPECÍFICOS 

1. Marco regulatorio de las emisiones televisivas, radiofónicas e interactivas. La Ley 13/2022, 

General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022, Texto inicial 

publicado el 08/07/2022). Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal (BOE 

núm. 134, de 06/06/2006. Texto consolidado, última actualización publicada el 08/07/2022). 

Directiva 89/552/CEE (Directiva de televisión sin fronteras). Directiva 2010/13/UE (Directiva de 

servicios de comunicación audiovisual). Directiva 2018/1808.  

2. Ley 8/2009, de Financiación de RTVE (BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última 

actualización publicada el 08/07/2022).  

3. Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(BOE» núm. 134, de 05/06/2013 Texto consolidado, última modificación 08/07/2022). 

4. Propiedad intelectual. Concepto de Propiedad Intelectual. Historia. Sistemas. Normas 

reguladoras. Registro de la Propiedad Intelectual. 

5. Obra audiovisual. Concepto de obra protegida. Requisitos que debe cumplir una obra 

audiovisual.               

6. Autores del audiovisual. Obras colectivas / obras en colaboración. Autoría en el audiovisual. 

Autores asalariados. 

7. Derechos morales. Derechos de explotación.  Características. Relación. 

8. Cesiones de los derechos. Exclusividad. Presunciones de cesión. 

9. Duración de los derechos. Regulación general. Duraciones diferenciadas. 
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10. Derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes. 

11. Derechos de los productores (fonográficos y audiovisuales). Derechos de los editores. 

12. Derechos de los organismos de radiodifusión. 

13. Entidades de gestión colectiva de derechos: SGAE, AIE, AISGE, EGEDA, AGEDI, CEDRO, DAMA, 

VEGAP.  

14. Propiedad industrial Alcance, significado, protección. Registro. 

15. Derechos de imagen. Ley Orgánica 1/1982 de protección del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen (BOE núm. 115, de 14/05/1982. Texto consolidado, 

última actualización publicada 23/06/2010). 

16. Publicidad en las emisiones audiovisuales y radiofónicas. 

17. Propiedad intelectual del software y de las bases de datos. Conceptos básicos y normativa 

aplicable. Las bases de datos. El software. Contrato de licencia de uso de software. Protección 

de los programas de ordenador. Los videojuegos. 

18. La propiedad intelectual en las nuevas explotaciones digitales. Medidas contra la piratería. 

Protección de los derechos de autor en las nuevas formas de explotación. 

19. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto y naturaleza. Unidades de negociación, 

legitimación y ámbitos de los convenios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa 

e impugnación. Contenido normativo y obligacional. Convenios colectivos extraestatutarios e 

impropios. su naturaleza, legalidad, contenido y eficacia. Acuerdos y pactos colectivos. 

Negociación de acuerdos marco y convenios sobre materias concretas.  

20. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico. 

Las relaciones laborales de carácter especial. Modalidades del contrato de trabajo. Duración del 

contrato. Derechos y obligaciones. Período de prueba. El trabajo a tiempo parcial. Extinción del 

contrato de trabajo: despido disciplinario; despido objetivo; extinción por voluntad del 

trabajador. 

21. Modificación de las condiciones del contrato. Modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo; movilidad funcional; movilidad geográfica. 

22. Tiempo de trabajo. Definición de tiempo de trabajo; cómputo de la jornada; jornada ordinaria y 

jornada máxima. La posibilidad de establecer la distribución irregular de la jornada. El régimen 

de descansos. Las horas extraordinarias: definición; compensación o retribución; límite 

máximo anual. Las vacaciones y licencias retribuidas. Las medidas de conciliación. 

23. El salario. Definición del salario y efectos que se derivan de la naturaleza salarial. Las fuentes 

reguladoras del salario: el SMI, el salario según convenio y las mejoras voluntarias establecidas 

en contrato. Tipos de salario y estructura salarial.  

24. Cesión ilegal. Concepto y delimitación. Circunstancias que hacen ilegal la cesión. 

Responsabilidades de los empresarios cedente y cesionario. El derecho a la fijeza en la empresa 

cedente o cesionaria.  
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25. Descentralización productiva. Configuración general y convenio colectivo de aplicación. 

Concepto de propia actividad. Régimen de responsabilidades salariales, de seguridad social y 

de prevención de riesgos laborales. Obligaciones informativas.  

26. Elementos básicos de la contratación mercantil y civil. Empresario y establecimiento mercantil, 

Capacidad para contratar. Sociedades mercantiles. Contratación mercantil. Notas y 

características esenciales. 

27. Contratación pública. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE núm. 272, de 09/11/2017. 

Texto consolidado, última actualización publicada 29/09/2022). 

28. Protección de datos y tratamiento de la información. Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, 

RGPD). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (LOPDGDD - BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018). 

29. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario GESTIÓN 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Estatuto de los trabajadores (Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Texto refundido 

BOE núm. 255, de 24/10/2015. Última actualización de 19 de enero de 2021). 

2. Delimitación del trabajo por cuenta ajena y fuentes de la relación laboral: Características del 

trabajo por cuenta ajena; identificación de las relaciones laborales especiales; trabajos excluidos 

y exceptuados. Figuras afines: falsos autónomos, becarios, etc. Identificación de la figura del 

empleador: subcontratación y cesión ilegal de trabajadores. 

3. Los convenios colectivos de trabajo: Concepto y naturaleza. Unidades de negociación, 

legitimación y ámbitos de los convenios colectivos. Procedimiento negocial, eficacia normativa e 

impugnación. Contenido normativo y obligacional. Convenios colectivos extraestatutarios e 

impropios. su naturaleza, legalidad, contenido y eficacia. Acuerdos y pactos colectivos. 

Negociación de acuerdos marco y convenios sobre materias concretas.  

4. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico. Las 

relaciones laborales de carácter especial. Modalidades del contrato de trabajo. Duración del 

contrato. Derechos y obligaciones. Período de prueba. El trabajo a tiempo parcial. Extinción del 
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contrato de trabajo: despido disciplinario; despido objetivo; extinción por voluntad del 

trabajador. 

5. Modificación de las condiciones del contrato: modificación sustancial de las condiciones de 

trabajo; movilidad funcional; movilidad geográfica. 

6. Tiempo de trabajo: definición de tiempo de trabajo; cómputo de la jornada; jornada ordinaria y 

jornada máxima. La posibilidad de establecer la distribución irregular de la jornada. El régimen 

de descansos. Las horas extraordinarias: definición; compensación o retribución; límite máximo 

anual. Las vacaciones y licencias retribuidas. Las medidas de conciliación. 

7. El salario: definición del salario y efectos que se derivan de la naturaleza salarial. Las fuentes 

reguladoras del salario: el SMI, el salario según convenio y las mejoras voluntarias establecidas 

en contrato. Tipos de salario y estructura salarial.  

8. Derechos y deberes de empresarios y trabajadores: el poder de dirección y sus límites; los códigos 

de conducta. 

9. Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Ley Orgánica 3/2018, de 5 

de diciembre. BOE núm. 294. Texto consolidado. Última actualización publicada el 27/05/2021). 

10. El Presupuesto: Concepto y naturaleza. Evolución histórica de las técnicas presupuestarias: Del 

presupuesto clásico al presupuesto por programas. El presupuesto en base cero. 

11. El modelo contable español. La información contable. Políticas contables y normas fiscales. Plan 

General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007 - última modificación de 30 de 

enero de 2021).  

12. El proceso contable. Las cuentas anuales y las obligaciones contables. Los hechos contables. El 

registro contable. El cuadro de cuentas. Método de partida doble. Los libros de contabilidad. 

13. El patrimonio: Concepto y composición. Patrimonio neto y elementos patrimoniales. El balance de 

situación. 

14. Gastos e ingresos y la determinación del resultado. Tesorería y moneda extranjera. Existencias, 

Compras y Ventas. Acreedores y deudores. Sueldos y salarios.  

15. El inmovilizado material y su amortización. Valoración de los elementos del inmovilizado 

material. Amortización del inmovilizado material. Valor razonable. Coste actualizado o 

regularizado. Pérdidas por deterioro de activo. Retiro y venta de los activos.  

16. Inmovilizado inmaterial: concepto; elementos integrantes; registro contable; valoración; 

pérdidas de valor; amortización. 

17. Los costes de producción. Concepto y clases. Métodos de cálculo y estadísticas de costes. Costes 

de los factores de producción. Contabilidad de costes. Relación entre contabilidad de costes y 

contabilidad general. Clasificación de los costes. Objeto de coste. Elemento de Coste. Centro de 

Coste: tipos y criterios para su determinación. Subactividad. Criterios de reparto. Principio del 

devengo. Costes para toma de decisiones. 

18. La función de la tesorería en la empresa. Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago. 

Los libros registro de tesorería. El libro de caja. El arqueo de caja. La conciliación bancaria. Efectos 

descontados y efectos en gestión de cobro. El presupuesto de tesorería. Clases de presupuestos. 

El período presupuestario.  
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19. La información financiera de las empresas: estados de situación y de circulación. Métodos de 

análisis económico y financiero de la empresa. 

20. Impuesto sobre el Valor Añadido. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido  (BOE núm. 312, de 29/12/1992. Texto consolidado. última modificación de 29 de 

diciembre de 2021). 

21. Planificación estratégica y control de gestión. La función de control de gestión. Control 

presupuestario y análisis de desviaciones presupuestarias. Control de actividades operativas. 

Instrumentos de control de gestión. 

22. Seguridad Social (Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE núm. 261, de 31/10/2015. Texto 

consolidado. Última actualización publicada el 27/07/2022):  

 Título I Normas generales del sistema de la Seguridad Social.- Artículos 1 a 20 inclusive 

 Título II Régimen General de la Seguridad Social.-  Capítulos I a XVII, inclusive 

23. La retribución de los recursos humanos. Principales sistemas retributivos. Sistemas de retribución 

basados en el puesto de trabajo. Sistemas de retribución basados en el individuo. Retribución y 

rendimiento. Sistemas de incentivos.  

24. Nómina: estructura y normas de confección; altas y bajas, su justificación; devengo y liquidación 

de derechos económicos; percepciones salariales y percepciones no salariales; retribuciones 

complementarias; deducciones y retenciones; salario bruto y neto; las bases de cotización.  

25. La empresa como organización: enfoques principales. Concepto y elementos de la estructura 

organizativa de la empresa. Modelos básicos de organización. El factor humano en el desarrollo 

organizativo. Motivación. Liderazgo. 

26. La gestión por competencias: concepto de competencia; tipos y niveles. Métodos para desarrollar 

competencias. La formación en el desarrollo de competencias. Talento: concepto; identificación 

y selección del talento; modelos de desarrollo de talento. Reclutamiento y selección. 

Herramientas de selección. Actividad laboral y desempeño. Sistemas de evaluación del 

desempeño. El modelo 360º. 

27. Conocimientos básicos del proceso de producción en televisión: fases; el equipo de producción; 

principales medios técnicos. Formatos y géneros. Programación: concepto y factores que 

determinan la programación. Formas de transmisión. La televisión en internet: video on demand; 

streaming; podcast. Audiencia: concepto; medición; rating; share. Autopromoción y patrocinio. 

28. Matemática financiera. Capitalización simple y compuesta. Operaciones a corto plazo: Descuento 

simple comercial, descuento de efectos comerciales. Rentas constantes, variables y fraccionadas. 

Amortizaciones de préstamos y empréstitos. 

29. Estadística descriptiva básica: población y muestra; variables estadísticas; frecuencias; 

distribuciones; medidas de posición y centralización; medidas de dispersión; representaciones 

gráficas. 

30. Excel avanzado: Funciones y fórmulas avanzadas. Anidación de funciones. Tablas de datos. Tablas 

dinámicas: elementos de una tabla dinámica; campos calculados: segmentación de datos. Macros: 
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Concepto, grabación y ejecución. Análisis de datos: estadística descriptiva; media móvil; 

regresión. 

31. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Gestión administrativa. Concepto de documento. Acto administrativo. Registro. Archivo. Clases 

de archivo y criterios de ordenación. Funciones del registro y del archivo. El archivo digital.  

2. El contrato de trabajo: Concepto y naturaleza. Forma. Modalidades. Duración. Modificación, 

suspensión y extinción. 

3. Seguridad Social: normas generales; afiliación; altas y bajas; cotización; contingencias y 

prestaciones. 

4. Nóminas: conceptos, estructura y normas de confección. Retribuciones básicas. Retribuciones 

complementarias. Otras remuneraciones. Deducciones. Retenciones. Devengo y liquidación de 

derechos económicos. Devengos extrasalariales. Recibos de finiquitos. Cálculo de deducciones  a 

la Seguridad Social y por IRPF. 

5. Contabilidad: conceptos básicos, términos contables; teoría de las cuentas; partida doble. Plan 

General de Contabilidad español (BOE núm. 278, de 20/11/2007 - última modificación de 30 de 

enero de 2021): características, estructura y principios contables; normas de registro y 
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valoración; cuentas anuales; cuadro de cuentas. Elementos que constituyen el activo y el pasivo. 

Los hechos contables. El registro contable. Funcionamiento de las cuentas de gastos e ingresos. 

El inmovilizado. 

6. Matemática financiera básica. Capitalización simple y compuesta. Rentas constantes, variables y 

fraccionadas. Amortización de préstamos.  

7. Probabilidad: conceptos básicos; cálculo. Estadística: conceptos básicos; población y muestra; 

variables estadísticas; medidas de posición y centralización; medidas de dispersión. 

8. Ofimática y proceso de la información. Conceptos fundamentales sobre el hardware y el software. 

Sistemas de almacenamiento de datos. Dispositivos. Nociones básicas de seguridad informática.  

9. El entorno Microsoft Windows 10. Ventanas, iconos, menús contextuales, cuadros de diálogo. El 

escritorio y sus elementos. El menú inicio. El explorador de Windows. Gestión de carpetas y 

archivos. Operaciones de búsqueda. Herramientas “Este equipo” y “Acceso rápido”. Accesorios. 

Herramientas del sistema. 

10. Herramientas Microsoft Office (versión Profesional Plus 2019): 

10.1. Microsoft Word. Principales funciones y utilidades. Diseño, creación y estructuración del 

documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros. Personalización del 

entorno de trabajo. Herramientas de acceso rápido. 

10.2. Microsoft Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. Configuración. 

Personalización del entorno de trabajo. Introducción y edición de datos. Cálculos, fórmulas 

y funciones. Gráficos. Gestión de datos. Protección. Revisar y vista. Automatismos. 

10.3. Correo  electrónico:  conceptos  elementales  y  funcionamiento.  Microsoft Outlook 

El  entorno  de trabajo.  Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de 

mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. 

11. La Red Internet: terminología relacionada con internet; navegación y búsqueda; vínculos; 

favoritos; protocolos y servicios en Internet. Funcionalidades básicas de los navegadores web. 

Servicios avanzados: videoconferencia, tele-formación.. Conceptos de seguridad.  

12. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario ILUMINACIÓN 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Conocimientos básicos sobre la Naturaleza de la luz. 

1.1. Naturaleza física y propagación de la luz. 

1.2. Comportamiento del fenómeno luminoso: Reflexión, refracción, absorción, interferencia, 

difracción y polarización de la luz.  

1.3. Características de la visión humana. 

1.4. Colorimetría. Espectro visible. Mezcla de colores. Colores primarios y complementarios. 

Medida del color. 

1.5. Percepción psicológica de la luz. 

1.6. El Color como elemento expresivo. 

 

2. Conceptos fotométricos. 

2.1. Unidades y cálculos de iluminación: Flujo luminoso, Intensidad luminosa, Iluminancia, 

Luminancia, Ley del inverso del cuadrado de la distancia, ley del coseno, curvas fotométricas. 

2.2. Fotómetros y luxómetros: Exposición. Relación de iluminación. Medidas de luz incidente y 

luz reflejada. 
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2.3. Espectrómetros y termocolorímetros. Espectros continuos y discontinuos. Temperatura de 

color, índice de reproducción cromática. 

2.4. Lupas de contraste. 

 

3. Captación de imagen. 

3.1. Conceptos elementales de la señal de televisión. 

3.2. Herramientas para inspeccionar y calibrar la señal de video. Monitor de forma de onda, 

Vectorscopio, False color, Patrón Cebra, Histograma, Cartas de ajuste. 

3.3. Tipo, tamaño y formato de los Sensores de cámaras. 

3.4. Ajustes básicos de la cámara relacionados con la captación de la luz y el color. Balance de 

blancos, temperatura de color, sensibilidad, fotogramas por segundo, velocidad de 

obturación, gamma, rango dinámico, curvas logarítmicas, ganancia, espacios de color, LUT, 

profundidad de color, formatos de grabación y algoritmos de compresión. Filtros neutros, 

degradados, de corrección de color y tono. 

3.5. Clases de objetivos: de óptica fija y óptica variable.  

3.6. Características de los objetivos: longitud focal, luminosidad, diafragma, enfoque, 

profundidad de campo, resolución, aberraciones y distorsiones.  

3.7. Situación de las cámaras: Composición y encuadre, tiros de cámara, ángulos de visión, 

movimientos de cámara.  

3.8. Sistemas de grabación multicámara vs cámara de cine digital. 

 

4. Principios fundamentales de la Iluminación. 

4.1. Historia de los medios audiovisuales relacionados con la imagen. Principales estilos 

relacionados con la iluminación, tanto en la pintura, el teatro, la fotografía, el cine y la 

televisión. 

4.2. Características principales de la calidad de la iluminación: Dureza de la luz (directa, difusa, 

indirecta), Dirección de la luz (frontal, cenital, lateral, contraluz), Intensidad de la luz 

(relación de iluminación, clave baja, clave alta), Color de la luz (cálida, fría).  

4.3. Densidad, tono, forma, tamaño y longitud de las Sombras. 

4.4. Estudio de la fisonomía y fotogenia de los actores y sus correcciones lumínicas y fotográficas. 

4.5. Nociones básicas sobre la iluminación de otros espacios audiovisuales como teatros, 

auditorios, museos y salas de concierto. 

4.6. Trabajos y métodos de los Iluminadores. 

5. Esquemas básicos de iluminación en los diversos formatos de programas. 

5.1. Iluminación de programas informativos, telediarios y debates.  

5.2. Iluminación de programas de entretenimiento, magazines y concursos. 

5.3. Iluminación de programas de espectáculo y musicales. 

5.4. Iluminación de programas dramáticos, sitcom y de ficción. 

5.5. Iluminación de spots publicitarios y promociones. 

5.6. Iluminación de localizaciones en exteriores con material improvisado en noticiarios y 

documentales. 

 

6. Luminotecnia. 

6.1. Nociones básicas de electricidad. Grupos eléctricos de alimentación. 

6.2. Lámparas: Tipos, características y funcionalidad. 
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6.3. Proyectores: Tipos, características y funcionalidad. 

6.4. Sistemas de anclajes, soportes y cuelgues de proyectores y material luminotécnico. 

6.5. Modificadores y Controladores de la luz: ceferinos, banderas, chimeras, gasas, palios. 

6.6. Gelatinas de efecto de color, de conversión de temperatura y de compensación de tonos. 

6.7. Elementos de conexión, alimentación, regulación y control de señal dmx, sean mediante 

cable, inalámbrico o con batería. 

6.8. Mesas de Control de la Iluminación. Memorias, cambios y efectos de iluminación. 

 

7. Espacios lumínicos y escenográficos. 

7.1. Conocimientos básicos de escenografía en televisión: naturaleza de las superficies, forma de 

los objetos, textura, color, luminosidad. 

7.2. Lectura e interpretación de planos y maquetas. 

7.3. Manejo a nivel usuario de software de simulación de iluminación de decorados virtuales, 

modelado 3D, y realidad aumentada. 

7.4. Nociones básicas sobre el alumbrado de espacios en exteriores e interiores naturales como 

pabellones deportivos, salas de congresos, iglesias, estaciones, calles, plazas y parques. 

 

8. Plan de trabajo y Operativa. 

8.1. Diseñar la iluminación en todas las fases de producción, desde la creación hasta la 

finalización del programa. 

8.2. Idear el carácter técnico y artístico de la iluminación en coordinación con dirección, 

realización, producción, escenografía y luminotecnia, según sea el tipo de programa.  

8.3. Elegir los distintos tipos de proyectores para configurar la atmosfera y profundidad del 

espacio lumínico, de acuerdo al decorado, la situación y movimiento de las cámaras, la 

ubicación de los actores, el tratamiento fotográfico, los cambios y efectos de luz. 

8.4. Seleccionar el calibre de la iluminación y coordinar el equipamiento técnico y humano. 

8.5. Ajustarse al presupuesto, supervisando las tareas en los plazos previstos. 

8.6. Dibujo de diagramas y planos de distribución de proyectores de forma manual y mediante 

programas de iluminación en 2D y 3D. 

8.7. Montar, dirigir y programar la iluminación en coordinación con luminotecnia. 

8.8. Asistir a los ensayos, ajustar los niveles y efectos, y realizar los retoques necesarios según los 

últimos cambios de guion, movimientos de cámaras y de actores.  

8.9. Grabar el programa en convivencia con otras áreas como Caracterización, Estilismo, 

Ambientación de decorados, Cámaras, Gruistas, Regidores, Sonido, Control de imagen y DIT.  

8.10. Colaborar en la postproducción de la imagen obtenida junto al Realizador, Editor y Colorista. 

  

9. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Manipulación 

manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Trabajos en altura y a distinto nivel y 

medidas de prevención. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo (carretillas elevadoras 

/ PEMP) y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision 

y medidas preventivas. 
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Temario IMAGEN PERSONAL  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Conocimientos básicos sobre la historia del peinado y el maquillaje: épocas. 

2. Los tipos de piel. Preparación de la piel. Cómo desmaquillar. Bases de maquillaje. Corregir 

imperfecciones. 

3. Miscelánea y técnicas de maquillaje para producciones audiovisuales y escénicas, historia, 

productos y equipo. 

4. Técnicas y transformaciones de peluquería para producciones audiovisuales y escénicas, historia, 

materiales y utensilios. 

5. Técnicas de posticería. Prótesis cutáneas, capilares y pilosas. 

6. Terminología técnica de medios audiovisuales y escénicos. 

7. Conocimientos básicos de técnicas y materiales para la creación de personajes y/o características 

del mismo. 

8. Asesoría básica de maquillaje y peluquería para producciones audiovisuales y escénicas. 



 CONVOCATORIA 1/2022  

 

 2/2

8.1. Necesidades especiales, técnicas y materiales 

8.2. Gestión básica de recursos externos, búsqueda de materiales. 

9. Medidas de higiene aplicadas al maquillaje y la peluquería. Cuidado y desinfección del material. 

10. Conocimientos básicos sobre almacenamiento y conservación de los materiales 

11. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior y medidas de prevención. Riesgos posturales y 

medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y 

medidas preventivas. 
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Temario INFORMACIÓN GRÁFICA Y CAPTACIÓN DE 
IMAGEN Y SONIDO  

TEMRIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 
29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 
y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 
actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 
2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 
10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. PRINCIPIOS BÁSICOS: LA LUZ, FÍSICA ÓPTICA, ILUMINACIÓN, COLORIMETRÍA Y SONIDO. 

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEÑALES Y FORMATOS: cableado, señal analógica y digital, alta 
definición HD, UHD y 4K, alto rango dinámico HDR, alta captación de cuadro HFR.  

3. TECNOLOGÍA: 

3.1. Cámara de video: ENG, EFP y cinematografía digital.  

3.2. Objetivos: Tipos, características, funciones 

3.3. Soportes de cámara: Manuales y remotos, Sistemas de estabilización. 

3.4. Sensores y señal: CCDs y CMOS. Tamaños. Resolución espacial y temporal. Rango 
dinámico. Profundidad de color. Espacio de color. 
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3.5. Sistemas de grabación: formatos, muestreo, compresión y soportes de almacenamiento. 

3.6. Sonido: micrófonos, sistemas inalámbricos, soportes, monitorizado, registro y grabación 
para ENG y Producción Ligera. 

3.7. Iluminación: equipamiento para ENG y Producción ligera PEL. 

3.8. Filtros y accesorios de cámara 

3.9. Cámara fotográfica. Analógico y digital. Formatos. Video 4K. 

3.10. Control de cámaras: Métodos de medición para el ajuste de cámara EFP y ENG. Colorimetría 
aplicada y ajuste de cámaras. 

3.11. Cámaras robotizadas, integradas PTZ y no integradas (Radamec). 

3.12. Mochilas para envíos de noticias y directos: Tipos y usos. 

3.13. Ajustes de la cámara en producción ligera PEL. 

3.14. Operación de cámara en entornos de realidad aumentada AR, virtual VR y mixta 

4. OPERACIÓN: 

4.1. Cámara de video: Ajustes básicos de la cámara y óptica, cuidados, mantenimiento y 
operación. 

4.2. Captación de sonido ENG: selección de equipamiento, colocación y ajustes   

4.3. Iluminación ENG: Selección de equipamiento, colocación, medición y ajustes 

4.4. Operación de la cámara fotográfica 

4.5. Operación con soportes de cámara. A mano, al hombro, trípode, pedestal, dollies, grúas 
con operador, grúa fija y telescópica en cabeza caliente, steadicam. 

5. LEGUAJE AUDIOVISUAL: 

5.1. Composición de la imagen fija y en movimiento. 

5.2. Movimientos de cámara y ópticos 

5.3. Continuidad visual. Raccord. Eje de acción. Secuencias 

5.4. Coordinación con realización. Guion técnico. Realización básica en ausencia de 
realizador. 

5.5. Realización a una cámara y producciones multicámara. 

6. TEORÍA DE LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL:  

6.1. Tratamiento visual y operativa de los distintos tipos de programas: Ficción, no ficción, 
informativos, directos, documentales. 

6.2. Preparación, equipamiento y operativa para las situaciones de trabajo: plató, eventos 
deportivos, ruedas de prensa, zonas de conflicto, reportaje improvisado, entrevistas, 
encuestas, musicales. 

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Trastornos 
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musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Seguridad en 
Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Medidas preventivas en el uso de medios 
auxiliares (plataformas, carretillas elevadoras). Incendios y medidas preventivas. Accidente in 
itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario INFORMACIÓN Y CONTENIDOS 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Actualidad nacional e internacional: Política, Economía, Sociedad, Cultura y Deportes… 

 

2. La Unión Europea y sus Instituciones. 

 

 

3. Instituciones y poderes del Estado, instituciones y organismos internacionales. 

 

4. Búsqueda y uso de documentación. Teoría de la verificación aplicada a la autentificación de 

imágenes, vídeos, etcétera. 

 

 

5. Código de autorregulación para la defensa de los derechos del menor en los contenidos 

audiovisuales, conexos, interactivos y de información en línea de la corporación RTVE, de 23 de 

julio de 2010 (rtve.es) 
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6. Estatuto de Información de la Corporación. Anexo Reglamento electoral, aprobado por la 

Administradora provisional única, día 2 de diciembre de 2020 (rtve.es) 

 

 

7. Real Decreto-Ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta el régimen jurídico aplicable a la 

designación del Consejo de Administración de la CRTVE y de su presidente (rtve.es) 

 

8. Manual de estilo de RTVE (rtve.es) 

 

 

9. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario INGENIERÍA SUPERIOR (INDUSTRIAL) 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 
1. Instalaciones térmicas en los edificios: Climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. 

Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

1.1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007. 

BOE núm. 207, de 29/08/2007. Texto consolidado: última actualización publicada el 

02/08/2022) 

1.2. Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para 

la prevención y el control de la legionelosis (BOE núm. 148, de 22/06/2022).  

2. Instalaciones frigoríficas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 552/2019 por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 256, de 24/10/2019. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 23/06/2021. 

3. Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 (BOE núm. 74, de 28/03/2006. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 15/06/2022. 
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3.1. DB SI – Seguridad en caso de incendio 

3.2. DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3. DB HE – Ahorro de energía 

3.4. DB HR - Protección frente al ruido 

3.5. DB HS – Salubridad 

4. Instalaciones petrolíferas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 2085/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

(BOE núm. 23, de 27/01/1995. Texto consolidado: última actualización publicada el 20/06/2020) 

5. Instalaciones de gas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 

de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11 (BOE núm. 211, 

de 04/09/2006. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021). 

6. Instalaciones de protección contra incendios: Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

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

de protección contra incendios (BOE núm. 139, de 12/06/2017. Texto consolidado: última 

actualización publicada el 28/04/2021)  

6.2. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE núm. 303, de 17/12/2004. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 22/05/2010)  

7. Instalaciones eléctricas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

7.1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT desde la 1 a la 52 

(BOE núm. 224, de 18/09/2002. Texto consolidado: Última actualización publicada el 

28/04/2021. 

7.2. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE» núm. 139, de 09/06/2014. 

Texto consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021). 

7.3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones complementarias ITC-LAT 01a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021). 

8. Instalaciones acústicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

8.1. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE» núm. 276, de 18/11/2003. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 07/07/2011). 

8.2. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

(BOE núm. 301, de 17/12/2005. Texto consolidado: última actualización publicada el 

10/02/2022).  
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9. Planes de Autoprotección: Concepto. Documentos que los componen. Norma Básica de 

Autoprotección. 

Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia (BOE núm. 72, de 24/03/2007. Texto consolidado: última 

actualización publicada el 03/10/2008) 

10. Instalaciones de aparatos elevadores. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 

10.1. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención de los mismos (BOE núm. 296, de 11/12/1985. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 22/02/2013). 

10.2. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por el RD 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE núm. 46, de 

22/02/2013. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021). 

11. Instalaciones con equipos a presión. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 243, de 11/10/2021. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 25/07/2022). 

12. Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 

12.1. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de 8 

de diciembre de 2011. Texto consolidado: Última actualización publicada el 30/12/2020). 

12.2. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE núm. 83, de 6 de abril de 

2019. Texto consolidado: última actualización publicada el 02/08/2022). 

13. Eficiencia energética. 

13.1. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE núm. 131, de 02/06/2021).  

13.2. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19/11/2008. Texto consolidado: última 

actualización publicada el 02/08/2022).  

13.3. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 

y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de la energía 

(BOE núm. 38, de 13/02/2016. Texto consolidado: Última actualización publicada el 

02/06/2021). 

13.4. Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (BOE núm. 77, de 

29/03/2014).  
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13.5. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE núm. 83, de 6 de abril).  

14. Control automatizado de instalaciones industriales (BMS). 

15. Seguridad y Salud en el trabajo. 

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 (BOE núm. 97, de 23/04/1997. Texto consolidado: 

Última actualización publicada el 13/11/2004). 

16. Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (BOE núm. 266, de 06/11/1999. Texto consolidado: 

Última actualización publicada el 15/06/2022). 

17. El control de calidad en instalaciones. La definición en el proyecto. Pliegos de condiciones y 

normas técnicas. Laboratorio de control de obras. La calidad en la recepción. Normas en uso.  

18. Programas de diseño y control de obras (Autocad y Presto). 

19. Dirección de proyectos de instalaciones industriales. Fases de ejecución y planificación. 

20. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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 Temario INGENIERÍA SUPERIOR (INFORMÁTICA) 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto 

consolidado BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 

radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación 

RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 

30/09/2017. Última actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 

Española. (BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009. Última actualización publicada el 

08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio 

de 2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS TI 

1. Planificación y desarrollo de sistemas de información. Terminología y conceptos. 

Metodología Métrica. Procesos principales y estructura de Métrica. Metodologías agiles.  

Desarrollo orientado a objetos. 

2. Gestión de proyectos de tecnologías de la información. Planificación estratégica, gestión de 

recursos, seguimiento de proyectos. Metodologías para la gestión de proyectos: GANTT, 

PERT. Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. Metodologías lean. Métodos de 

Estimación. 

3. Procesos de pruebas y garantía de calidad en el desarrollo de software. Planificación, 

estrategia de pruebas y estándares. Niveles, técnicas y herramientas de pruebas de software. 

Criterios de aceptación de software. 
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4. Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL V3). 

PROGRAMACIÓN 

5. Arquitectura de desarrollo en la web. Desarrollo web front-end. Scripts de cliente. 

Frameworks. UX.  Tecnologías y fundamentos para Single Web Pages. Desarrollo web en 

servidor, conexión a bases de datos e interconexión con sistemas y servicios. APIs REST. 

6. Lenguajes y herramientas de programación. HTML5, CSS3, JSON, APIS y XML. Navegadores 

web y compatibilidad con estándares. Entorno de desarrollo.NET. Desarrollo de aplicaciones 

en J2EE. Tecnologías XML, CSV, XSL, DTD, Schema, XPATH, X-QUERY, UML, Patrones, 

Expresiones regulares etc. Arquitectura SOA. Web Services. Entorno y lenguaje de 

programación JAVA. Lenguaje de programación PYTHON y JavaScript. Entorno de desarrollo 

PHP. Desarrollo multimedia: Flash, Streaming, etc. Desarrollo para dispositivos Móviles: 

Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma (dispositivos IOS y ANDROID), 

Frameworks Xamarin y React Native. Desarrollo sobre el stack NodeJS. Accesibilidad y 

usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo. 

 

PLATAFORMAS, CPDS Y CLOUD 

7. Centros de proceso de datos: diseño, implantación y gestión. 

8. Servidores, sistemas de altas prestaciones. Grid Computing. Sistemas en Alta Disponibilidad. 

Arquitecturas de almacenamiento. NAS y SAN. Sistemas de backup. Políticas y 

procedimientos para la conservación de datos.  

9. Sistemas operativos de Servidores y Middleware: UNIX, Linux y Microsoft Windows Server. 

Servidores web y servidores de aplicaciones. Virtualización y Tecnología de Contenedores. 

Administración de sistemas operativos y software de base. 

10. Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas.  

 

PUESTO DE TRABAJO Y DISPOSITIVOS MÓVILES 

11. Dispositivos personales: PC y dispositivos móviles. Conectividad de los dispositivos 

personales. 

12. Sistema Operativo Windows y MacOS. Sistemas operativos para dispositivos móviles: iOS, 

Android, conceptos básicos. Administración de sistemas operativos personales y software de 

base.  

13. Medidas de seguridad y gestión para equipos personales y dispositivos móviles y sistemas de 

gestión de dispositivos móviles MDM. 

14. Sistemas de Colaboración y Correo electrónico. 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y BIG DATA 

15. El Modelo Relacional. Normalización, diseños lógico y físico. El Lenguaje SQL. Bases de datos 

No Relacionales o NoSQL. Administración y gestión de bases de datos relacionales.  
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16. Gestión de los datos corporativos. Data-Warehouse. Business Intelligence. Arquitectura 

OLAP. Minería de datos.  

17. Big Data. Captura, análisis, transformación, almacenamiento y explotación de conjuntos 

masivos de datos. Gestión de Datos no estructurados. Entornos Hadoop y similares. 

 

COMUNICACIONES Y REDES 

18. Redes de área extensa: Medios de transmisión. Conmutación de paquetes. Protocolos de 

encaminamiento. Infraestructuras de acceso. Interconexión de redes. Calidad de servicio. 

Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. Protocolos TCP/IP. La red Internet y los servicios 

básicos. Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH), móviles (LTE), inalámbrica. Redes de 

transporte: JDSxWDM, MPLS. Redes de agregación: Carrier Ethernet - VPLS (H-VPLS). Redes 

Definidas por Software (SDN). 

19. Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. 

Dispositivos de interconexión. Administración de redes LAN. Gestión de usuarios en redes 

locales. LDAP. Gestión de tráfico. Protocolo SNMP. Configuración y gestión de redes virtuales 

(VLAN). Sistemas de control de acceso NAC. 

20. Redes inalámbricas: el estándar IEEE 802.X. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de 

acceso. Autenticación.  

21. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, ToIP y 

comunicaciones unificadas. 

22. Comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil (3G,4G, 5G). 

Características, tecnologías, distribución y tendencias.  

23. Seguridad en Redes: Redes privadas virtuales (VPN). Acceso remoto a sistemas corporativos. 

Seguridad Perimetral, Firewall. 

 

MULTIMEDIA 

24. Streaming de video. Codificación, encapsulado, distribución online de multimedia. 

Formatos de encapsulado y protocolos de video y audio para directos y bajo demanda. 

Protocolos de segmentación de la media. 

25. Aplicaciones SmartTV. Características, tecnologías, distribución y tendencias. Entornos y 

lenguajes de desarrollo. 

 

PLATAFORMAS IT PARA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

26. Planificación, diseño y arquitectura de sistemas de producción audiovisual basados en Video 

IP. Transmisión y distribución de señales broadcast en una red IP. Anchos de banda. Familia 

de estándares de producción IP SMPTE-ST2110 y SMPTE ST-2022, AES 67, SDP. 

Sincronización, transporte de las señales audiovisuales, medidas y parámetros básicos en 

redes de datos IP. PTP, Protocolo SMPTE ST 2059, IEEE1588. Tipos de switchs en relación a la 
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propagación del PTP, algoritmo BMCA.  Clean switching. Protocolos y envío de vídeo y audio 

sobre IP (RTP, NDI, RTMP, MPEG2-TS, RTSP, SRT, LRT). 

27. Redacción digital y fondos documentales: Diagrama de bloques; administración, 

aplicaciones broadcast virtualizas. Necesidades especiales de archivos de media. 

Compresiones, códecs y contenedores usados para almacenamiento de vídeo Broadcast. 

 

SEGURIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS Y CIBERSEGURIDAD 

28. Normativas de seguridad en tecnologías de la información: Normativas ISO/IEC 27000-

series. Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo). Ley orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018). 

29. Técnicas de cifrado. Algoritmos criptográficos. Sistemas de clave pública y clave privada. 

Sistemas de autenticación. Protocolos IPSec, SSL/TLS, KeyCloack, CDC de SAP,. Medidas 

específicas para las comunicaciones móviles. 

30. Gestión de identidades y single sign-on. 

31. La seguridad en el nivel de aplicación y Desarrollo Seguro. Tipos de ataques y protección de 

servicios web, bases de datos e interfaces de usuario.  

32. Ciberseguridad: Tipos de ataques, herramientas para su prevención y Gestión de 

Ciberincidentes. Sistemas de protección avanzada EDR. Sistemas de Gestión de 

vulnerabilidades. Sistemas de correlación de eventos (SIEM). 

 

RIESGOS LABORALES DE LA OCUPACIÓN TIPO 

33. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. 

Incendios y medidas preventivas. Accidente in itinere  o in misión  y medidas preventivas. 

 

 



  

 

1 

 

 CONVOCATORIA 1/2022 

Temario INGENIERÍA SUPERIOR 

(TELECOMUNICACIONES)  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y 

la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores 

en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Marco regulatorio en materia de Telecomunicaciones en la Unión Europea. Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas. Marco regulatorio español. 

2. El concepto de información. Características de la comunicación. Modelo de comunicaciones. 

Sistemas analógicos y digitales. Tipos de señales. Características. Conversión analógica-digital. 

Conversión digital-analógica. 

3. Transmisión. Clasificación de sistemas. Canal de transmisión. Diagramas de ojos. Capacidad. 

Adaptación al medio de transmisión: Modulación y tipos. Multiplexado y Acceso Múltiple. TDD y 

FDD. 

4. Medios de Transmisión. Clasificación. Características. Aplicaciones. Compresión. Tipos. 

Equipamientos. 
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5. La señal de televisión. Conceptos, características y parámetros.  

6. Televisión digital. Digitalización, estándares de codificación y compresión de video y de audio. 

Sistemas de contribución, distribución y difusión. Tipos de servicios soportados. Servicios 

interactivos y acceso condicional. Evolución y tendencias.  

7. El servicio de televisión digital terrestre (TDT). Características, estándares, sistemas de 

transmisión y distribución primaria de televisión digital.  

8. Televisión de alta definición HD. Ultra alta definición 4K. Estándares de producción e intercambio 

de contenidos en Alta Definición. Normas SMPTE, ITU y EBU. 

9. Comunicaciones por satélite. Radiodifusión por satélite. Sistemas de televisión digital por satélite. 

Estándares DVB para la difusión por satélite. Tipos de servicios proporcionados. 

10. Tratamiento de voz y de imágenes. Características de la señales. Técnicas de Transmisión. 

Integración de voz, datos e imágenes. Servicios multimedia. Estándares. Equipamiento y 

aplicaciones. Streaming de video.  

11. Elementos de producción (I): Cámaras, ópticas y elementos de suspensión. Cadenas de cámaras. 

Sistemas de conmutación de señales de vídeo, audio y datos. Equipos, sistemas y formatos de 

grabación. Equipos y sistemas de edición y postproducción. Transmisión cableada (Triax y Fibra) y 

transmisión inalámbrica.  

12. Elementos de producción (II): Mesas de Sonido. Mesas de iluminación, dimmers, iluminación 

robotizada. Equipos de medida y control (WFM, rasterizadores, medida de audio, etc.) 

Equipamiento auxiliar de vídeo (distribuidores, embebedores, etc.)  

13. Elementos de producción (III): Estudio de televisión. Equipamiento. Diagrama a bloques. 

Interconexión. Sincronización y Referencia, 

14. Elementos de producción (IV): Continuidades. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. 

Sincronización y Referencia. Sistemas de automatización de emisión 

15. Elementos de producción (V): Controles técnicos y salas técnicas. Equipamiento. Diagrama a 

bloques. Interconexión. Dispositivos de presentación. Sistemas de Multipantalla. Equipos de 

monitorado de vídeo. Monitores y medidores de vídeo. 

16. Elementos de producción (VI): Sistemas de redacción. Ingesta. Edición. Emisión y automatización 

de informativos. Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Conexión con otras salas 

(Controles, Intercambios, Continuidades, etc.). 

17. Elementos de producción (VII): Postproducción video y audio. Equipamiento. Diagrama a bloques. 

Interconexión. 

18. Elementos de producción (VIII): Grafismo electrónico. Equipos, sistemas, parámetros, funciones y 

procesos. Escenografía virtual.   

19. Sistemas radiantes. Parámetros básicos. Tipos de antenas. Sistemas y tecnologías de 

radiocomunicaciones. Modos de propagación de ondas eléctricas. 

20. Almacenamiento de datos. Sistemas. Redundancia. Consolidación. Arquitectura, protocolos e 

interfaces. Servidores. 



  

 

3 

 

 CONVOCATORIA 1/2022 

21. Producción audiovisual sobre infraestructura IP. Formatos de señal ST2022 y ST2110. 

Sincronización PTP ST2059-2.  

22. Comunicaciones y redes. Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP.  

Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. Técnicas de conmutación y 

enrutamiento. Internet. Servicios y protocolos. Gestión de redes.  

23. Sonido. Señales analógicas y digitales de audio. Medida y control de la señal. Formatos. 

Estándares. Equipos. Estándares de digitalización. Formato contenedor y códec de audio. 

Formatos de compresión. Transporte de la señal. Regulación básica de la radiodifusión sonora en 

España. 

24. Radio Digital. Sistema DAB: características generales, mecanismos de transporte, información de 

la configuración del múltiplex, codificación de canal y señal de transmisión. Sistema DRM. 

Propagación. Bandas de frecuencia utilizadas. Normativa, recomendaciones de la UIT sobre 

radiodifusión. 

25. Antenas y transmisores de radiodifusión. Líneas de transmisión. Guías de onda. Sistemas de 

comunicación por satélite. Comunicaciones en Onda Corta.  Antenas, ganancia de una antena y 

tipos de antenas para las distintas bandas y servicios. Sistemas radiantes en las distintas bandas. 

Transmisores de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia. Distorsiones y 

parámetros de la señal de audio. Medida de las distorsiones y parámetros. Instrumentos de medida. 

26. Ingeniería de Implantación: Planificación y ejecución de instalaciones. Medidas y control de 

calidad. 

27. Seguridad en tecnologías de la información. Normativas ISO/IEC 27000-series. Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL). 

28. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas.  
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Temario INGENIERÍA TÉCNICA (INDUSTRIAL) 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Instalaciones térmicas en los edificios: Climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. 

Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

1.1. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (Real Decreto 1027/2007. 

BOE núm. 207, de 29/08/2007. Texto consolidado: última actualización publicada el 

02/08/2022) 

1.2. Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para 

la prevención y el control de la legionelosis (BOE núm. 148, de 22/06/2022).  

2. Instalaciones frigoríficas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 552/2019 por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 

frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 256, de 24/10/2019. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 23/06/2021. 
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3. Código técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006 (BOE núm. 74, de 28/03/2006. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 15/06/2022. 

3.1. DB SI – Seguridad en caso de incendio 

3.2. DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 

3.3. DB HE – Ahorro de energía 

3.4. DB HR - Protección frente al ruido 

3.5. DB HS - Salubridad 

4. Instalaciones petrolíferas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 2085/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. 

(BOE núm. 23, de 27/01/1995. Texto consolidado: última actualización publicada el 20/06/2020) 

5. Instalaciones de gas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 919/2006 por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización 

de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11 (BOE núm. 211, 

de 04/09/2006. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021). 

6. Instalaciones de protección contra incendios. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

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

de protección contra incendios (BOE núm. 139, de 12/06/2017. Texto consolidado: última 

actualización publicada el 28/04/2021) 

6.2. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales (BOE núm. 303, de 17/12/2004. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 22/05/2010) 

7. Instalaciones eléctricas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

7.1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT desde la 1 a la 52 

(BOE núm. 224, de 18/09/2002. Texto consolidado: Última actualización publicada el 

28/04/2021. 

7.2. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE» núm. 139, de 09/06/2014. 

Texto consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021). 

7.3. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones complementarias ITC-LAT 01a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008. Texto 

consolidado: última actualización publicada el 11/10/2021). 

8. Instalaciones acústicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

8.1. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE» núm. 276, de 18/11/2003. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 07/07/2011). 

8.2. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 
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(BOE núm. 301, de 17/12/2005. Texto consolidado: última actualización publicada el 

10/02/2022). 

9. Instalaciones de aparatos elevadores. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 

9.1. Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de aparatos 

de elevación y manutención de los mismos (BOE núm. 296, de 11/12/1985. Texto consolidado: 

última actualización publicada el 22/02/2013). 

9.2. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 

Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, aprobado por el RD 2291/1985, de 8 de noviembre (BOE núm. 46, de 

22/02/2013. Texto consolidado: última actualización publicada el 28/04/2021). 

10. Instalaciones con equipos a presión. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa.  

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 

presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE núm. 243, de 11/10/2021. Texto 

consolidado: Última actualización publicada el 25/07/2022). 

11. Instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas. Cálculo, diseño, mantenimiento y normativa. 

11.1. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (BOE núm. 295, de 8 

de diciembre de 2011. Texto consolidado: Última actualización publicada el 30/12/2020). 

11.2. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica (BOE núm. 83, de 6 de abril de 

2019. Texto consolidado: última actualización publicada el 02/08/2022). 

12. Eficiencia energética. 

12.1. Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE núm. 131, de 02/06/2021).  

12.2. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19/11/2008. Texto consolidado: última 

actualización publicada el 02/08/2022). 

12.3. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios 

y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de la energía 

(BOE núm. 38, de 13/02/2016. Texto consolidado: Última actualización publicada el 

02/06/2021). 

12.4. Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, 

compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono (BOE núm. 77, de 

29/03/2014).  

13. Control automatizado de instalaciones industriales (BMS) 

14. Seguridad y Salud en el trabajo. 
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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 (BOE núm. 97, de 23/04/1997. Texto consolidado: 

Última actualización publicada el 13/11/2004). 

15. El control de calidad en instalaciones. La definición en el proyecto. Pliegos de condiciones y 

normas técnicas. Laboratorio de control de obras. La calidad en la recepción. Normas en uso.  

16. Programas de diseño y control de obras (Autocad y Presto). 

17. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario INGENIERÍA TÉCNICA (TELECOMUNICACIONES) 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 
 

1. Marco regulatorio en materia de Telecomunicaciones en la Unión Europea. Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas. Marco regulatorio español. 

2. El concepto de información. Características de la comunicación. Modelo de comunicaciones. 

Sistemas analógicos y digitales. Tipos de señales. Características. Conversión analógica-digital. 

Conversión digital-analógica. 

3. Señal audiovisual: Señal video SDI. Normativas (SMPTE 259M, 292M, 424M, etc.). Señal de audio 

AES. Señales de sincronización. BB, TRILEVEL, AES11, Word clock, etc. 

4. Señal Televisión Digital. Sistemas de contribución, distribución y difusión. Servicios interactivos 

y acceso condicional. Estándar DVB. Estándares de TV móvil. 

5. Televisión digital terrestre (TDT). Características, estándares, sistemas de transmisión y 

distribución primaria de televisión digital. 

6. Televisión digital Satelite (DVB-S). Características, estándares, sistemas de transmisión y 

distribución primaria de televisión digital. 
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7. Televisión de Alta Definición (HD), Ultra Alta Definición (UHD/4K, UHD2/8K). Características, 

normativa SMPTE, ITU y EBU. 

8. Señal video IP: Señal video IP y audio IP. SMPTE 2110. SMPTE 2022. Sincronización PTP 

9. Producción audiovisual sobre infraestructura IP. 

10. Equipamiento de televisión: 

10.1. Cámaras de Estudio. Diagrama a bloques. Procesado. Transmisión cableada (Triax y Fibra) 

y transmisión inalámbrica. Ópticas.  

10.2. Camcorders. Tipología. Ópticas. 

10.3. Mezcladores de video. Magnetoscopios. Editores no lineales. Equipos de grafismo. 

Generadores de efectos digitales. Tituladores. Mesa de Sonido. Matrices de conmutación. 

Generadores de sincronismos. Sincronizadores.  

10.4. Servidores de video. Sistemas de Multipantalla. Sistemas de producción para Redacción 

Digital. Equipos de monitorado de vídeo. Monitores y medidores de vídeo.  

10.5. Mesas de iluminación, dimmers, iluminación robotizada.  

10.6. Equipos de medida y control (WFM, rasterizadores, medida de audio, etc.) Equipamiento 

auxiliar de vídeo (distribuidores, embebedores, etc.)  

11. Estudios de televisión: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y 

Referencia 

12. Continuidades: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. Sincronización y Referencia 

13. Controles técnicos y salas técnicas: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. 

14. Sistemas de redacción: Ingesta. Edición. Emisión. Equipamiento. Diagrama a bloques. 

Interconexión. Conexión con otras salas (Controles, Intercambios, Continuidades, etc.). Red 

Informática 

15. Postproducción video y audio: Equipamiento. Diagrama a bloques. Interconexión. 

16. Sonido: Audio analógico y digital. Medida y control de la señal de audio. Niveles, dB, dBm, dBu 

y dBFS. Equipos de medida. Interfaces estándares en audio digital. Formatos AES/EBU, SPDIF y 

ADAT. Audio insertado en la señal de vídeo. Estándares de codificación y compresión. Microfonía. 

Mezcladores analógicos y digitales. Ecualizadores. Filtros. Circuitos de control de dinámica: 

limitadores, compresores, puertas de ruido, generadores de efectos. Procesadores de audio. 

Formatos analógicos y digitales de grabación y reproducción. Equipamiento auxiliar. 

17. Radio digital: Sistema DAB: características generales, mecanismos de transporte, información de 

la configuración del múltiplex, codificación de canal y señal de transmisión. Sistema DRM. 

Propagación. Bandas de frecuencia utilizadas. Normativa, recomendaciones de la UIT sobre 

radiodifusión. 

18. Antenas y transmisores de radiodifusión: Líneas de transmisión. Guías de onda. Sistemas de 

comunicación por satélite. Comunicaciones en Onda Corta.  Antenas, ganancia de una antena y 

tipos de antenas para las distintas bandas y servicios. Sistemas radiantes en las distintas bandas. 

Transmisores de modulación de amplitud y de modulación de frecuencia. Distorsiones y 

parámetros de la señal de audio. Medida de las distorsiones y parámetros. Instrumentos de 

medida. 
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19. Comunicaciones y redes. Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP.  

Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. Técnicas de conmutación y 

enrutamiento. Internet. Servicios y protocolos. Gestión de redes. 

20. Ingeniería de implantación. Planificación y ejecución de instalaciones. Medidas y control de 

calidad. 

21. Seguridad en las Instalaciones técnicas.  Conocimientos generales de elementos de protección 

en AT, BT, RF y su uso. Riesgo eléctrico. Equipos de protección individual (EPI). Dispositivos de 

protección diferencial y de cortocircuito. Normativa básica de prevención de riesgos laborales. 

22. Seguridad en tecnologías de la información. Normativa  ISO/IEC 17799. Biblioteca de 

Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL).  

23. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales (BOE núm. 294, de 06 de diciembre de 2018). 

24. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario LUMINOTECNIA  

TEMAS COMUNES 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011) 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto 

consolidado BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022) 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la 

radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación 

RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 

30/09/2017. Última actualización publicada el 31/07/2021) 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión 

Española. (BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 

08/07/2022) 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf) 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022) 

 

TEMAS ESPECÍFICOS 

1. Automatismos y cuadros eléctricos. 

2. Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión. 

3. Lámparas. Temperatura de color: grados kelvin.  

4. Fotometría. Tipos de fotómetros y termo colorímetros.  

5. Unidades de intensidad, iluminación y luminancia.  

6. Distribución espectral de fuentes luminosas.  

8. Espectros continuos y discontinuos.  

9. Filtros y emulsiones. Corrección de la temperatura de color. 

10. Fuentes luminosas en el estudio.  

11. Tipos de proyectores 

12. Variables visuales del foco: potencia, penetración, cobertura, dureza, envoltura, brillo y color 

13. Sistemas robotizados. 

14. Estructuras mecánicas de suspensión de proyectores.  
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15. Elementos de suspensión para estructuras de iluminación: Motores; Trusses; Eslingas; 

Grilletes.  

16. Barras telescópicas y pantógrafos.  

17. Sistemas de desplazamiento: manual y robotizados.  

18. Sistemas de regulación (dimmers). Tipos de tecnologías.  

19. Mesa de iluminación. Su uso. 

20. Memorización y programación de efectos.  

21. Proyectores LED: Características fixture.  

22. Señales de Control: Protocolos DMX y RDM. Artnet para control de señal DMX en redes 

ethernet. Control de iluminación Wireless DMX sistemas CMRX, W-DMX. 

23. Accesorios. 

24. Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales (Capítulo III Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Texto consolidado BOE núm. 

269 Última modificación publicada el 8 de septiembre de 2022). Manipulación de cargas: 

riesgos y medidas preventivas. Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Riesgos 

debidos a la electricidad: efectos nocivos y medidas preventivas 
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Temario MECÁNICA DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

COMÚN A TODAS LAS OT 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y 

el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. 

Última actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio 

de 2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

TEMAS ESPECÍFICOS 

1. CONOCIMIENTO DE MATERIALES: Tipos de aceros y fundiciones. Aleaciones y metales no férricos. 

varios. Tipos de materiales sintéticos: baquelita, Nylon, Teflon, PVC. Ensayos de materiales 

(tracción, resistencia, dureza, carga de rotura, etc. Tratamientos térmicos (temple, revenido, 

recocido). Tratamientos termoquírnicos (cementación, nitruración, cianuración). 

2. METROLOGÍA Y TRAZADO: Medir, comparar y verificar. Instrumentos de medida: su empleo y 

funcionamiento (calibre, micrómetro, goniómetro, sonda, metro, etc.). Instrumentos de 

verificación: empleo y funcionamiento (reglas, escuadras, niveles, calas y galgas, etc.). Trazado 

plano y trazado al aire (diferencias, objeto, empleo, práctica y herramientas más usadas). 

3. OPERACIONES A MANO: Ajuste (puesto de ajustador y trabajos a realizar). Limas y operaciones 

de limado. Aserrado a mano. Escariado a mano. Herramientas auxiliares (alicates, 

destornilladores, llaves etc.) 

4. ROSCAS: Clasificación de las roscas. Elementos de las roscas. Dimensiones fundamentales de las 

roscas. Sistemas de roscas. Herramientas usadas para roscar a mano 

5. UNIONES DESMONTABLES: Diferencias con las uniones fijas. Elementos usados en uniones 

desmontables (tornillos, remaches, arandelas, pasadores, etc.). Fijaciones a muros mediante 

tacos mecánicos y tacos químicos. 

6. UNIONES FIJAS: Sistemas de uniones fijas. Soldadura blanda. Soldadura autógena. Soldadura 

eléctrica por electrodo. Soldadura TIG/MIG. Conocimiento y uso de materiales usados en 

soldadura. 
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7. MECANISMOS Y ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN MECÁNICA: Elementos de máquinas. (ejes, 

árboles, acoplamientos, embragues, cojinetes, rodamientos, etc.). Mecanismos de movimiento 

circular (correas, poleas, cadenas, engranajes, etc). Transformación del movimiento circular en 

lineal. 

8. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS MAQUINAS-HERRAMIENTAS: Objeto y clasificación de las 

máquinas herramientas. Herramientas de corte (ángulos, materiales usados, empleo, etc.). 

Movimientos para lograr el corte de material. Sujeción de las piezas en las máquinas-

herramienta. Conocimientos de sistemas de mando y regulación. (control numérico,  

9. TORNO PARALELO: Partes principales. Herramientas del torno (formas, materiales y empleo, 

etc.). Trabajos característicos 

10. FRESADORA UNIVERSAL: Partes principales. Herramientas usadas (formas, materiales, empleo, 

etc). Trabajos característicos. División Universal 

11. OTRAS MÁQUINAS DE TALLER Y DE MANO: Máquinas de serrar. Conocimientos generales. Muelas 

abrasivas. Tipos de abrasivos. Muelas. (composición, dureza, formas, empleo). Tipos de 

taladradoras, partes principales y trabajos característicos. Brocas. (materiales, tipos, etc.). 

Sierra de calar. Amoladora radial. 

12. LUBRICACIÓN Y LUBRICANTES: Objeto de la lubricación. Clasificación de productos lubricantes. 

Engrase. 

13. CÁLCULOS DE TALLER: Conos. (cálculos y verificaciones). Roscas. (cálculos y verificaciones). 

Engranajes. 

14. CONOCIMIENTOS DE DIBUJO TÉCNICO: Dibujo a mano alzada. Interpretación de planos, (vistas, 

secciones, acotación, etc.). Símbolos de acabado. 

15. MONTAJES MECÁNICOS EN ESTUDIOS Y RETANSMISIONES: Elementos de fijación fijos y 

orientables para cámaras, altavoces, monitores TV, etc. Sistemas de cuelgue para equipos y 

tendidos de cables técnicos (canaletas, ganchos, eslingas, trócolas, etc.). Plataformas para 

cámaras. Anclajes de seguridad. 

16. MECÁNICA DE INSTALACIONES TÉCNICAS DE TV Y RADIO: Elementos de soporte y fijación para 

instalación de equipos electrónicos en racks: guías, escuadras, tuercas enjauladas, paneles 

ciegos y paneles para conexiones. Elementos mecánicos para tendido de cableado: bandejas 

tipo regiband, soportes de cables, en racks. Rejillas de ventilación. Pasos de cable. Fijaciones 

para regletas de alimentación eléctrica. Pasos de cable bajo suelo técnico. Elementos mecánicos 

en mobiliario técnico.  

17. REGLAMENTACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTA: Protecciones. Elementos de seguridad. 

18. Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales (Capítulo III Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Texto consolidado BOE núm. 269 Última 

modificación publicada el 8 de septiembre de 2022).  Manipulación de cargas: riesgos y medidas 

preventivas. Trabajos altura: riesgos y medidas preventivas. Riesgos debidos a la electricidad: 

efectos nocivos, protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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Temario MEDICINA DE EMPRESA 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. La Unión Europea: El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

Actuaciones de las instituciones comunitarias. Directiva marco 89/391/CEE y directivas 

específicas que la complementan. Las Estrategias Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos laborales: Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. Derechos y obligaciones: el derecho de los 

trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de protección. 

Situaciones de riesgo grave e inminente. Protección de trabajadores especialmente sensibles a 

riesgos. Obligaciones de los trabajadores. 

2. Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

(BOE núm. 27, de 31/01/1997. Texto consolidado. Última actualización publicada el 10/10/2015): 

la integración de la actividad preventiva y la acción de la empresa en esta materia. La evaluación 

de los riesgos. La planificación de la prevención. Características y funciones del servicio de 

prevención. La organización de recursos para las actividades preventivas y sus diferentes 

modalidades: Funciones y requisitos. La acreditación de entidades especializadas como servicios 
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de prevención ajenos a la empresa. Funciones y niveles de cualificación. Consulta y participación 

de los trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de participación y 

representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención y el Comité de 

Seguridad y Salud: competencias y facultades. La colaboración con la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. La 

integración de la prevención en la Gestión. La responsabilidad de la dirección. La 

documentación. Conceptos relativos a la auditoría de prevención. La colaboración en la gestión 

de la Seguridad Social. Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social: Constitución, 

competencias y ámbito de actuación.  

3. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: principios y 

definiciones legales; el derecho de información sanitaria y el derecho a la intimidad. El respeto 

de la autonomía del paciente: el consentimiento informado. Historia clínico-laboral y su 

contenido. La documentación clínica. Sistemas de información sanitaria en Vigilancia de la 

Salud. Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud. 

(BOE núm. 274, de 15/11/2002. Texto consolidado. Última actualización publicada el 

05/06/2021). 

4. Incapacidad temporal: Concepto, requisitos, prestaciones, duración y valoración médica. Los 

tiempos estándar y los tiempos óptimos en Incapacidad Temporal. Incapacidad permanente: 

Concepto, grados, prestaciones e informe de resolución. Los conceptos de deficiencia y 

discapacidad. Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud de la 

Organización Mundial de la Salud. La valoración de la discapacidad en España. Valoración de 

secuelas.  

5. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Condiciones de trabajo, daños 

derivados del trabajo, riesgo laboral, protección y prevención. Accidentes de trabajo, 

enfermedades relacionadas con el trabajo y enfermedades profesionales. El accidente de trabajo: 

Concepto, declaración, prestaciones, peculiaridades y tipos. Causas de los accidentes. Índices 

estadísticos. Evolución de la siniestralidad. Investigación de accidentes. Lesiones permanentes 

no invalidantes.  

6. Enfermedad profesional: Concepto, declaración, requisitos. 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. (BOE núm. 302, de 

19/12/2006. Texto consolidado. Última actualización publicada el 05/05/2018)  

7. Funciones y competencias de la Medicina del Trabajo. Normativa que establece los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios 

de prevención de riesgos laborales. Organización de los primeros auxilios en el medio laboral: 

Regulación normativa, planificación y recursos. Normas de actuación ante una emergencia. 

Reanimación cardiopulmonar básica. Secuencias de actuación. Formación en primeros auxilios.  

8. Vigilancia de la salud: Concepto, objetivos y base legal. Vigilancia de la salud colectiva e 

individual: Aspectos metodológicos. Exámenes de salud. Protocolos de Vigilancia Sanitaria 

Específica de los trabajadores en función de los riesgos. Valoración de la Aptitud para trabajar.  El 

historial clínico-laboral: Contenidos. Custodia y conservación de la información médica de 
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carácter personal. La confidencialidad de los datos de salud en la vigilancia de la salud en los 

exámenes de salud. 

9. La protección de los trabajadores especialmente sensibles en la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. Adaptación y cambio de puesto por motivos de salud. Actuación de un servicio de 

prevención propio. Protección de la maternidad: Situaciones de riesgo laboral durante el 

embarazo y la lactancia natural. Adaptación, cambio de puesto de trabajo. Normativa legal 

vigente. Actuación de un servicio de prevención propio.  

10. Epidemiología laboral: Conceptos generales y funciones. Sistema de vigilancia epidemiológica. 

Enfermedades de declaración obligatoria. Sistemas de información en salud laboral. Estadística 

descriptiva. Tipos de variable. Escalas de medidas de las variables. Medidas de tendencia central 

y dispersión. Medidas de frecuencia de enfermedad. Razones, proporciones y tasas: Conceptos y 

tipos. Incidencia, Prevalencia y Mortalidad. Planificación sanitaria: Bases legales, etapas y 

contenidos. Promoción de la salud en el medio laboral: Concepto, objetivos y métodos. 

Indicadores de salud. Programas de educación para la salud en el lugar de trabajo. Programas de 

Empresas Saludables.  

11. Lugares de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo: 

Definiciones, obligaciones del empresario, orden, limpieza, mantenimiento, condiciones 

ambientales, iluminación, servicios higiénicos, locales de descanso, material y locales de 

primeros auxilios. Alteraciones de la salud relacionadas con la calidad del aire en el interior de 

los edificios de trabajo. Síndrome del edificio enfermo: Aspectos epidemiológicos, concepto, 

causas, factores influyentes, manifestaciones clínicas y medidas de prevención. 

12. Equipos de protección individual (EPI) y equipos de trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad 

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

equipos de trabajo: concepto, selección, clasificación, utilización y mantenimiento de los 

equipos de protección individual. Obligaciones de los empresarios y de los trabajadores. 

13. Higiene industrial: Definición, tipo de agentes contaminantes. Concepto de exposición, dosis y 

valor límite. Normativa legal de aplicación para la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Valores 

límite ambientales (VLA) y valores límite biológicos (VLB). Control biológico de exposición. 

Indicadores biológicos. Concepto y definición de agente biológico. Grupos de riesgo. Normativa 

legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

14. Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Conceptos básicos, definiciones y factores de riesgo. 

Concepción y diseños específicos de los puestos de trabajo y su estudio ergonómico. Adaptación 

ergonómica del puesto de trabajo: Bases legales, concepto, valoración y metodología empleada. 

Trabajo en oficinas y la patología relacionada con el uso de pantallas de visualización de datos. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo que incluye pantallas de 

visualización. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.  

15. Carga física en el trabajo: Concepto, esfuerzos estáticos y dinámicos, principales trastornos 

musculoesqueléticos asociados. Normativa legal de aplicación relativa a la prevención del riesgo 

derivado de la manipulación manual de cargas. Protocolos de vigilancia sanitaria específica sobre 

manipulación manual de cargas y posturas forzadas.  



 

 

 

 4/6 

16. Carga mental: Definición, factores determinantes y repercusiones sobre la salud y su prevención. 

Principales métodos de evaluación de la carga mental. Nuevas formas de trabajo: Teletrabajo y su 

problemática. El estrés en el medio laboral: Concepto, causas, factores predisponentes, tipo de 

estresores, manifestaciones clínicas y consecuencias sobre la salud. Prevención y Vigilancia de la 

salud de los trabajadores expuestos. Ritmos biológicos. Trabajo nocturno y a turnos: 

Repercusiones sobre la salud y su prevención.  

17. Patología por tóxicos: Toxicocinética, principales riesgos, efectos sobre la salud y medidas 

preventivas generales. Control biológico de exposición. Indicadores biológicos: Conceptos y 

tipos. Intoxicaciones y toxiinfecciones de origen alimentario: Conceptos generales. Principales 

cuadros clínicos. Alcohol, tabaco y drogodependencias en el medio laboral. Problemas 

relacionados con el consumo. Prevención en el medio laboral. Valoración clínico laboral. 

18. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutágenos: Conceptos y 

categorías. Patogénesis del cáncer. Patología cancerosa de origen laboral. Normativa legal de 

aplicación sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.  

19. Exposición profesional a metales potencialmente cancerígenos, en especial arsénico, níquel, 

cadmio, cromo y berilio. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, 

diagnóstico, tratamiento y prevención. Exposición profesional a plomo y sus compuestos: Usos y 

fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y 

prevención. Protocolo de vigilancia sanitaria específica en trabajadores expuestos. Exposición 

profesional a otros metales: Mercurio, manganeso y talio. Exposición profesional a otros 

compuestos tóxicos: Aldehídos (formaldehído), cetonas (acetona), alcoholes (metanol), esteres, 

glicoles, isocianatos. Usos y fuentes de exposición, toxicocinética, efectos sobre la salud, 

diagnóstico, tratamiento y prevención.  

20. Exposición profesional a hidrocarburos aromáticos simples: Benceno, etilbenceno, tolueno, 

xileno y estireno. Exposición profesional a hidrocarburos alifáticos. Estudio especial del hexano 

y halogenados clorados (percloroetileno, tricloroetileno). Usos y fuentes de exposición, 

toxicocinética, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Cloruro de vinilo: 

Exposición profesional. Legislación específica. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.  

Intoxicaciones profesionales a gases y vapores irritantes y asfixiantes: Amoniaco, dióxido de 

azufre, vapores nitrosos, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Usos y fuentes de 

exposición, efectos sobre la salud, diagnóstico, tratamiento y prevención. Enfermedades 

profesionales por inhalación de polvos orgánicos: Neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis 

alérgica extrínseca. Asma laboral: Concepto, fuentes de exposición y usos, mecanismo de acción 

y efectos sobre la salud. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. 

21. Amianto: Características, fuentes de exposición y usos, mecanismo de acción, efectos sobre la 

salud, diagnóstico y medidas preventivas. Normativa legal de aplicación. Protocolo de vigilancia 

sanitaria específica. Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores que han 

estado expuestos a amianto. Otras enfermedades profesionales por inhalación de polvos 

inorgánicos: Neumoconiosis y silicosis. Características, fuentes de exposición y usos, mecanismo 

de acción, efectos sobre la salud, diagnóstico, evaluación del riesgo y medidas preventivas. 

Protocolo de vigilancia sanitaria específica. 
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22. Exposición a agentes biológicos. Conceptos generales. Fuentes de exposición, efectos sobre la 

salud y medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores 

expuestos a Agentes Biológicos. Principales enfermedades víricas transmitidas en el medio 

sanitario: Hepatitis, VIH, COVID-19. Epidemiología, clínica, diagnóstico y prevención. Protocolo 

de vigilancia sanitaria específica. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. Inmunización. Programas de 

vacunación en el medio laboral: individual y colectiva. Inmunoprofilaxis. Clasificación de las 

vacunas. Estabilidad y conservación de las vacunas. 

23. Tuberculosis en el medio laboral: Etiología, epidemiología, fuentes de exposición, vías de 

transmisión y efectos sobre la salud. Brucelosis y tétanos de origen profesional. Otras 

enfermedades infecciosas de origen laboral: Carbunco, leptospirosis, tularemia, rickettsiosis, 

fiebre Q, psitacosis y rabia. Etiología, epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión 

y efectos sobre la salud. Métodos diagnósticos, criterios de valoración. Protocolo de actuación.  

Enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria: gripe, parotiditis, sarampión, varicela, 

rubeola. Epidemiología, fuentes de exposición, vías de transmisión y efectos sobre la salud. 

Métodos diagnósticos, criterios de valoración. Protocolo de actuación. Medidas preventivas.  

24. Radiaciones ionizantes: Conceptos y tipo de radiaciones ionizantes. Efectos sobre el organismo. 

Principales formas de riesgo profesional, evaluación y prevención. Protección sanitaria de los 

trabajadores expuestos. Protocolo de vigilancia sanitaria específica para trabajadores expuestos 

y criterios médicos de aptitud. Radiaciones no ionizantes: Conceptos, clasificación, fuentes de 

exposición y efectos sobre la salud. Radiación luminosa, infrarroja, ultravioleta, láser. 

Microondas y radiofrecuencia. Normativa vigente. Campos eléctricos y electromagnéticos de baja 

frecuencia. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos y vigilancia de la salud.  

25. Vibraciones mecánicas: Conceptos, tipos, fuentes de exposición laboral, efectos sobre la salud y 

factores que influyen en la magnitud de sus efectos. Normativa legal de aplicación. Medidas 

preventivas de los trabajadores expuestos y vigilancia de la salud. Trabajos con aire comprimido. 

Efectos de la presión sobre la salud. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. 

Vigilancia de la salud. El calor como agente de patología profesional. Trastornos producidos por 

el frío. Medidas preventivas de los trabajadores expuestos. Vigilancia de la salud.  

26. Patología profesional dermatológica: Definición, factores predisponentes y principales formas de 

riesgo. Dermatitis de contacto. Principales sensibilizantes: Metales (cromo, níquel) y colorantes. 

Dermatitis por gomas y derivados, resinas y plásticos sintéticos. Medidas preventivas de los 

trabajadores expuestos y vigilancia de la salud.  

27. Neuropatías por presión más frecuente en el medio laboral: Conceptos, fuentes de exposición 

laboral, etiopatogenia, efectos sobre la salud y cuadros clínicos específicos. Medidas preventivas 

de los trabajadores expuestos. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.  Patología laboral más 

frecuente provocada por movimientos repetidos de miembro superior: Conceptos, etiopatogenia, 

fuentes de exposición laboral, efectos sobre la salud y medidas preventivas. Protocolo de 

vigilancia sanitaria específica. 

28. Enfermedades reumáticas inflamatorias y degenerativas. Su repercusión laboral. Medidas 

preventivas y vigilancia de la salud. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica: Concepto, 

etiopatogenia, manifestaciones clínicas y su repercusión laboral. Medidas preventivas y 
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vigilancia de la salud. Otras enfermedades en el ámbito laboral: la lipoatrofia semicircular y la 

Sensibilidad Química Múltiple. 

29. Enfermedades y lesiones de la columna cervical. Principales síndromes cervicales. Estudio 

especial de la patología del plexo braquial. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y 

vigilancia de la salud. Enfermedades y lesiones de la columna dorsal, lumbar y sacra. Estudio 

especial de la patología del plexo lumbosacro. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y 

vigilancia de la salud. Principales enfermedades y lesiones del miembro superior e inferior. Su 

repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud. Valoración de la marcha. 

Principales tipos de marcha anormal. Valoración de la postura. Principales alteraciones 

posturales. Su repercusión laboral. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.  

30. Ruido: Conceptos, fuentes de exposición y usos, efectos sobre la salud. Medidas preventivas de 

los trabajadores expuestos. Normativa legal de aplicación. Protocolo de vigilancia sanitaria 

específica. Patología otorrinolaringológica laboral. Patología laríngea por esfuerzo sostenido de 

la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales. Hipoacusias. Traumatismo sonoro. Conceptos 

generales, actividades implicadas, medidas preventivas y vigilancia de la salud.  

31. Patología en trabajadores expuestos a polvo de madera. Protocolo para la vigilancia sanitaria 

específica del adenocarcinoma de fosas nasales y senos paranasales.  

32. Patología oftalmológica laboral. Lesiones oculares no mecánicas: químicas, térmicas, eléctricas, 

por radiación ionizante y no ionizante. Lesiones oculares mecánicas: contusiones, cuerpos 

extraños, desgarro y desprendimiento de retina. Traumatismos neuro-oftalmológicos. Vigilancia 

de la salud.  

33. Trastornos ansiosos y depresivos en el medio laboral: Definición, etiología, manifestaciones 

clínicas. Su repercusión laboral. Valoración clínico laboral. Síndrome psicótico en el medio 

laboral: Definición, etiología, manifestaciones clínicas. Su repercusión laboral. Valoración 

clínico laboral. El enfermo psicosomático y simulador en el medio laboral. Valoración clínico 

laboral. Síndrome de burnout: Concepto, factores antecedentes y consecuentes, manifestaciones 

clínicas. Medidas preventivas. Vigilancia de la salud. Acoso en el entorno laboral: Concepto, 

tipos, causas y consecuencias, manifestaciones clínicas. Medidas preventivas.  Violencia en el 

lugar de trabajo. Concepto y clasificación. Causas y consecuencias. Medidas preventivas.  
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Temario MONTAJE EQUIPOS AUDIOVISUALES  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. CONOCIMIENTO BÁSICO DE LAS INSTALACIONES DE TELEVISIÓN Y DE LAS UU.MM. 

1.1. Conocimiento básico de los elementos que componen un estudio de televisión y una Unidad 

Móvil. 

1.2. Conocimiento básico de los distintos profesionales y roles que concurren en una grabación 

de televisión en estudio o en exteriores. 

1.3. Conocimiento básico de la operativa de una grabación o emisión en directo de un programa 

de televisión 

2. EQUIPOS DE CAPTACIÓN 

2.1. Tipos de cámaras y sus elementos externos. Procedimientos de manejo seguro para 

instalación y trasporte. 

2.2. Tipos de cabeza de cámara y sus diferentes sistemas de instalación y anclaje 

2.3. Tipos de soportes de cámara. Procedimientos de instalación y nivelado 
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2.4. Conectores y elementos de conexión 

3. SONIDO 

3.1. Micrófonos y soportes. Altavoces y bafles 

3.2. Conectores y elementos de conexión 

4. MAQUINARIA PARA EL MOVIMIENTO DE CÁMARAS. 

4.1. Pedestales: Componentes y procedimientos de instalación y nivelado 

4.2. Grúas y dollys: Componentes y procedimiento de instalación de la cámara.  

4.3. Travellings: Componentes y procedimiento de instalación de la cámara.  

4.4. Cabeza caliente: Componentes y cableado.  

5. MONTAJE DE EQUIPOS AUDIOVISUALES EN ESTUDIOS Y EXTERIORES.  

5.1. Interpretación de planos de emplazamiento Audio/video 

5.2. Instalación y conexión de líneas de audio y video 

5.3. Instalación de soportes de cámaras.  

5.4. Instalación y conexión de enlaces móviles. 

5.5. Instalación y conexión del equipamiento de captación de audio y video 

5.6. Instalación y conexionado de equipos técnicos en baja tensión 

6. ASISTENCIA A LA OPERACIÓN DE CÁMARA 

6.1. Asistencia a los operadores de cámara que operan los equipos que utilizan como soporte el 

cuerpo del operador, tanto si están utilizando arneses estabilizadores o cámara al hombro. 

6.2. Asistencia a los operadores de cámara cuando se precisen desplazamientos de los soportes de 

cámara.  

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. 

Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgos asociados espacios 

confinados y medidas de prevención. Riesgos en el uso de equipos auxiliares de trabajo 

(carretillas elevadoras) y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos  y medidas 

preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas 

preventivas. 
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Temario PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: daños derivados del trabajo. 

Concepto de riesgo laboral. Protección y prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 

Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo en relación con la salud. Factores de riesgo. 

Concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Técnicas preventivas. 

2. LEY Y NORMATIVA.  

2.1. La Unión Europea. El derecho comunitario relacionado con la seguridad y salud en el trabajo. 

Actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales de las instituciones comunitarias. 

Directiva marco 89/391/CEE y directivas específicas que la complementan. Las Estrategias 

Europeas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Actuación internacional relacionada con la 

prevención de riesgos laborales: Organización Internacional del Trabajo, convenios sobre 

Seguridad y Salud Laboral. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
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2.2. Marco jurídico español actual en materia de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. Derechos y deberes: el derecho de los 

trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de protección. 

Situaciones de riesgo grave e inminente. Protección de trabajadores especialmente sensibles 

a riesgos. Obligaciones de los trabajadores. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 

España: funciones y facultades. Marco jurídico vigente. Organización del sistema de 

Inspección: órganos de colaboración y cooperación de las Administraciones Públicas en 

materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Instituto Regional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo: competencias y funciones. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo: competencias y funciones.  

2.3. El Reglamento de los Servicios de Prevención: la integración de la prevención de riesgos 

laborales en la empresa. El Plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación de los 

riesgos. La planificación de la actividad preventiva. La organización de recursos para las 

actividades preventivas y sus diferentes modalidades y requisitos. La gestión de los riesgos 

laborales en la empresa: concepto. El sistema de gestión para la prevención. La 

responsabilidad de la dirección. La documentación. 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. Conceptos relativos a la auditoría de prevención. Protección de la maternidad: 

riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora en el período de embarazo, postparto 

y lactancia. Legislación vigente de protección a la maternidad. Medidas preventivas 

específicas. Consideración del trabajador especialmente sensible. El desarrollo del artículo 

24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales y normativa que lo desarrolla. Obras construcción.  

2.4. Responsabilidades y sanciones con relación a la prevención, infracciones administrativas, 

control de la actividad preventiva. Procedimiento sancionador. Sanciones. Las 

responsabilidades penal y civil en materia de prevención de riesgos laborales. La protección 

penal de la seguridad y la salud en el trabajo.  

2.5. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. Formación para el 

desarrollo de las funciones de nivel básico, intermedio y superior en prevención de riesgos 

laborales. Formación de los recursos preventivos.  

2.6. 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 notificación de accidentes y dicta instrucciones para su 

cumplimentación y tramitación Orden Ministerial TAS/2926/2002de 19 de noviembre por la 

que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo 

(Delt@). 

3. Objeto de las estadísticas de prevención. Principales índices y parámetros. Economía de la 

prevención. Investigación de accidentes de trabajo: objetivos de la investigación, accidentes que 

se deben investigar. Incidentes. Metodología de la investigación de accidentes. Conceptos de 
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salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen laboral. 

Vigilancia de la salud. Promoción de la salud. Planificación e información sanitaria. Las 

enfermedades profesionales. Control estadístico de la accidentabilidad. Principales índices. 

Notificación y registro de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Datos mes a 

mes: objeto, forma de realización y conclusiones que se pueden obtener del mismo. Datos anual 

acumulado: objeto, forma de realización y conclusiones que se pueden obtener de el. 

4. Consulta y participación de los trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de 

participación y representación específica de los trabajadores. Los Delegados de Prevención y el 

Comité de Seguridad y Salud: designación, competencias y facultades. La colaboración con la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

5. Actividad preventiva. Inspecciones de seguridad: concepto y objetivos de la inspección de 

seguridad. Tipos de inspecciones. Metodología de la inspección de seguridad. Explotación de los 

resultados. Disposiciones mínimas sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Criterios 

para el empleo de la señalización. Tipos de señalización. Equipos de protección individual (EPI). 

Normas legales que regulan su uso y certificación. Condiciones de comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual: selección, clasificación, utilización y mantenimiento de los equipos de protección 

individual. Obligaciones de los empresarios, fabricantes y usuarios. Riesgos en los lugares de 

trabajo. Evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo. 

Aspectos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo que se mantienen 

vigentes. 

6. El riesgo de incendio: química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de incendios. 

Comportamiento ante el fuego de los materiales de construcción y elementos constructivos, 

reacción y resistencia al fuego. Protección estructural de edificios y locales. Clasificación de los 

fuegos en función de la naturaleza del combustible. Instalaciones de protección contra incendios. 

El Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Instalación, puesta en servicio y 

mantenimiento. Características e instalación de los aparatos, equipos y sistemas de protección 

contra incendios. Medidas de emergencia y autoprotección. Artículo 20 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales. Norma Básica de Autoprotección. Aspectos básicos sobre seguridad contra 

incendios en los establecimientos industriales. 

7. Riesgos debidos a la electricidad: efectos nocivos. Lesiones producidas en el cuerpo humano. 

Tipos de contactos eléctricos. Protección contra contactos eléctricos. Disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

8. Máquinas: normativa aplicable. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Normas armonizadas 

y presunción de conformidad. Procedimientos de certificación de conformidad. Declaración de 

conformidad y marcado CE. 

8.1. Utilización de equipos de trabajo: evaluación de los riesgos relativos a la utilización de los 

equipos de trabajo. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad. 
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8.2. Ascensores: normativa aplicable y requisitos documentales. 

9. Trabajos de riesgo: Trabajos temporales en altura: riesgos y medidas preventivas. Normativa 

aplicable. Escaleras de mano. Andamios. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante 

cuerdas. Trabajos sobre cubiertas de materiales ligeros: riesgos y medidas preventivas. 

9.1. Explosiones: concepto de explosión y de atmósfera explosiva. Polvos combustibles y gases y 

vapores inflamables. Clasificación y características de las áreas en las que pueden formarse 

atmósferas explosivas. Medidas de prevención de la formación de atmósferas explosivas. El 

Documento de Protección Contra Explosiones. Aparatos y sistemas de protección para uso en 

atmósferas potencialmente explosivas. Fuentes de ignición. Normativa aplicable. 

9.2. Espacios confinados: concepto de espacio confinado. Peligros asociados a un espacio 

confinado. Actuación ante un espacio confinado. El permiso de trabajo. Procedimientos de 

emergencia y rescate. Formación e información. La presencia de los recursos preventivos. 

Tipos de espacios confinados y motivos de acceso. Medidas preventivas. 

9.3. Almacenamiento de productos químicos: riesgos y medidas preventivas. Normativa aplicable 

y requisitos documentales en el almacenamiento de productos químicos. 35. Equipos a 

presión: calderas. Normativa aplicable y requisitos documentales. 

9.4. Instalaciones eléctricas de baja tensión: puesta en servicio, verificaciones e inspecciones. 

Requisitos documentales de las instalaciones de puesta a tierra y de las instalaciones de 

locales de pública concurrencia. 

10. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Diferencias entre obras 

con proyecto y obras sin proyecto. El estudio y el plan de seguridad y salud. Obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales de los principales intervinientes en el proceso 

constructivo. Libro de incidencias. La subcontratación en el sector de la construcción. 

11. Higiene Industrial. Riesgo Químicos. Conceptos básicos de Higiene Industrial. Modelos 

estadísticos aplicados a la Higiene Industrial. Estrategias de muestreo. Representatividad de las 

mediciones. Valoración de las exposiciones. 

11.1. Toxicología laboral: clasificación, efectos sobre la salud y vías de entrada al organismo de 

los agentes químicos. Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. 

Criterios de valoración de agentes químicos. Límites de Exposición Profesional. 

11.2. Normativa sobre comercialización de sustancias y preparados peligrosos. Identificación y 

comunicación del riesgo químico. Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y 

preparados peligrosos. Características de peligrosidad de los productos químicos. Criterios 

de clasificación de sustancias y preparados peligrosos. Mecanismos de información: 

etiquetas y fichas de datos de seguridad. 

11.3. Agentes químicos. Metodología de actuación. La encuesta higiénica. Identificación de 

contaminantes en los lugares de trabajo. Técnicas de evaluación cuantitativas y 

cualitativas para el riesgo por inhalación y por absorción dérmica de agentes químicos: 
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Concepto y aplicación diferencial. Criterios de elección. Equipos de medida. Control de 

calidad de los equipos. 

11.4. Control de la exposición a agentes químicos. Medidas preventivas. Métodos generales de 

control: acciones técnicas y organizativas. Priorización del control de riesgos. Técnicas de 

ventilación para el control de los agentes químicos: extracción localizada y ventilación por 

dilución. 

11.5. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Evaluación de los riesgos. Medidas de prevención generales y específicas. Vigilancia 

específica de la salud. Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias. 

Prohibiciones de agentes y actividades. Información y formación de los trabajadores con 

relación a los riesgos por agentes químicos. 

11.6. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Exposición al amianto. Límites de exposición profesional para agentes cancerígenos. 

12. Riesgo Biológico. Agentes biológicos. Características de los agentes biológicos: virus, bacterias, 

hongos, protozoos y helmintos. Principales efectos para la salud. Factores de la exposición a 

agentes biológicos. Grupos de riesgo, definiciones. Técnicas de evaluación, cuantitativas y 

cualitativas. Medidas preventivas. Control de la exposición a agentes biológicos. Normativa legal 

y técnica de aplicación para la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

13. Otras fuentes de contaminación.  

13.1. Ruido. Conceptos básicos. Aspectos objetivos y subjetivos, ruido y comunicación. Equipos 

de medición. Control de calidad de los equipos. Estrategias de medición. Metodología de 

evaluación cuantitativa y cualitativa: higiene y ergo acústica (criterios SIL y NR). Medidas 

preventivas y protección. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

13.2. Vibraciones mecánicas. Conceptos básicos. Equipos de medición. Control de calidad de los 

equipos. Estrategias de medición y métodos de evaluación: evaluación por estimación y por 

medición. Medidas de prevención y protección. Normativa legal y técnica de aplicación 

para la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

13.3. Radiaciones. Conceptos básicos. Tipos y naturaleza de las radiaciones. Clasificación según 

su efecto biológico. Magnitudes y unidades de medida. Equipos de medición. Control de 

calidad de los equipos. Estrategias de medición y evaluación de riesgos. Medidas de 

prevención y protección. Normativa legal y técnica de aplicación para la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones. 

14. Riesgo Ambientales. Temperatura, Humedad, Calidad del aire. 
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14.1. Ambiente térmico. Conceptos básicos. Mecanismos de intercambio de calor entre el 

organismo y el ambiente. Mecanismos de termorregulación. Ecuación del Balance Térmico. 

Medición de las variables que intervienen en la evaluación del ambiente térmico. Equipos 

de medición. Control de calidad de los equipos. Normativa legal y técnica de aplicación para 

la protección de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse del 

ambiente térmico. 

14.2. Evaluación de la exposición a ambientes térmicos. Índices: WBGT, sudoración requerida, 

temperatura efectiva corregida, PMV (Voto Medio Estimado)-PPD (Porcentaje Estimado de 

Insatisfechos), IREQ (Aislamiento Requerido de la Vestimenta), WCI (Índice de 

Enfriamiento por el Viento). Medidas preventivas y de control. 

14.3. El síndrome del edificio enfermo. Conceptos básicos. Características comunes a los edificios 

enfermos. Posibles factores de riesgo. Efectos sobre la salud. Estrategias de investigación y 

evaluación. Medidas preventivas y de control. 

15. Ergonomía. Concepto y objetivos. Naturaleza interdisciplinar. Principios ergonómicos aplicables 

al diseño ergonómico del puesto de trabajo. Antropometría: elementos estáticos y dinámicos. La 

postura de trabajo. Modelos y métodos aplicables en Ergonomía: LEST, EWA y ERGOS. 

15.1. Principios ergonómicos aplicables al diseño ergonómico del puesto de trabajo. 

Antropometría: Elementos estáticos y dinámicos. Postura de trabajo: Referencia al sector 

servicios. 

15.2. Iluminación y visión. Parámetros. Magnitudes luminosas fundamentales. Factores que 

influyen en la visibilidad y referencia del color. Evaluación de las condiciones de 

iluminación. Medidas preventivas y de control. Normativa legal y técnica. 

15.3. Pantallas de visualización de datos (PVD): metodología para la evaluación de los riesgos 

específicos. Trastornos visuales, musculoesqueléticos: referencia explícita del síndrome 

del túnel carpiano (STC) y efectos psicológicos (tecnoestrés). Normativa legal y técnica de 

aplicación para la evaluación del puesto de trabajo con PVD. 

16. Carga física de trabajo (I): biomecánica y fisiología de la actividad muscular, determinación del 

gasto energético. Carga física estática y dinámica. Normativa legal y técnica de aplicación para la 

evaluación y prevención del riesgo derivado de la manipulación manual de cargas. 

16.1. Carga física de trabajo (II): fatiga física y su recuperación. Movimientos repetidos y 

sobreesfuerzos. Posturas de trabajo: Factores y criterios para su evaluación y prevención de 

los riesgos. Lesiones y trastornos musculoesqueléticos: Referencia específica al miembro 

superior. 

16.2. Carga física de trabajo (III): valoración de la carga física de trabajo. Medición de parámetros 

fisiológicos: Consumo de oxígeno en el trabajo dinámico, medición de la frecuencia 

cardíaca, tablas de consumo metabólico. Los criterios de Chamoux y de Frimat. 



 CONVOCATORIA 1/2022  

 
 

 7/8

17. Métodos de Ergonomía. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. 

Métodos de evaluación. Ecuación del NIOSH (National Institute for Occupational Safety and 

Health, USA). Empuje y arrastre. Aplicación ISO 11228. 

17.1. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la observación: métodos OWAS 

(Ovako Working Posture Analysing System) y REBA (Rapid Entire Body Assesment). 

17.2. Trastornos musculoesqueléticos por movimientos repetidos en la extremidad superior. 

Identificación de los factores de riesgo asociados y su prevención. Métodos de evaluación 

RULA (Rapid Upper Limb Assesment) y Ergo-IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia). 

18. Carga Mental. Carga mental de trabajo y percepción de la información. Factores determinantes y 

características de la carga mental. Efectos derivados y su prevención. Métodos de evaluación 

basados en las alteraciones fisiológicas, psicológicas y de comportamiento de los individuos. La 

norma ISO 10075: Principios ergonómicos concernientes a la carga mental de trabajo. 

19. Psicosocial.  

19.1. Factores de riesgo psicosociales (I). Características comunes y diferenciales con los otros 

riesgos laborales: relación probabilística de causas y sus posibles efectos. Consecuencias 

de los riesgos psicosociales para el individuo, los grupos y las organizaciones. Apoyo 

legislativo-normativo y referencia a las recomendaciones internacionales. 

19.2. Factores de riesgo psicosociales (II). Factores relativos a la tarea: Contenido y significado 

del trabajo, grado de autonomía. Aspectos relativos a la organización del tiempo de trabajo: 

referencia explícita al trabajo a turnos y nocturno. Consideración dentro de los métodos 

generales de evaluación de riesgos. 

19.3. Factores de riesgo psicosociales (III). Medidas preventivas y acciones correctivas sobre la 

tarea: Rotaciones, ampliación, enriquecimiento de puestos. Tiempo de trabajo: duración y 

ordenación, flexibilidad y autonomía. La organización como condición de trabajo: Modelos 

históricos de organización, revolución industrial y revolución informática. 

20. Estrés laboral: estresores; factores modulares del estrés; respuestas fisiológicas, cognitivas y 

comportamentales al estrés. Consecuencias del estrés para la empresa y el individuo. Evaluación 

y prevención del riesgo derivado del estrés laboral. 

Síndrome de burnout o de estar quemado por el trabajo. Definición y delimitación conceptual. 

Instrumentos de medida: Referencia explícita del MBI (Maslach Burnout Inventory). 

Consecuencias personales y para la organización. Estrategias de prevención y afrontamiento. 

21. Acoso psicológico en el trabajo. Definición y delimitación conceptual, Leymann: diferencia de 

causas y efectos. Multidimensionalidad: Referencia explícita diferencial de la evaluación 

psicosocial con los aspectos jurídicos y clínicos. Gestión de caso: Intervenciones laborales 

disciplinarias, judiciales y clínicas. 

22. Violencia en el trabajo. Tipos y manifestaciones de la violencia ocupacional. La violencia 

ocupacional externa. Identificación y diseño de actuaciones ante la violencia ocupacional 
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externa. Análisis de situaciones de violencia: herramientas, diseño y adopción de estrategias 

personales y organizacionales. 

Aspectos técnico-preventivos de las Guías de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre 

factores y riesgos psicosociales. Indicadores de existencia de riesgo. Procesos componentes de la 

preparación, evaluación de riesgos y planificación, y control de la eficacia de resultados. 

23. Metodología y técnicas.  

23.1. Técnicas cuantitativas y cualitativas de evaluación psicosocial: características científicas, 

epistemológicas y diferenciales. Escalas y cuestionarios, observación, entrevista y técnicas 

grupales de recogida de información. Métodos estadísticos, muestreo y selección muestral. 

Recogida y análisis de datos. Control de sesgos en todas las fases del proceso de evaluación. 

23.2. Relación entre variables psicosociales valoradas en Fpsico y variables en el ámbito de 

valoración y cuantificación de Clima laboral, Stress y Bienestar. 

23.3. Metodologías de evaluación de los factores psicosociales. Método FPSICO de evaluación del 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuestionario psicosocial de 

Copenhague: adaptación al español ISTAS 21. 

24. Teletrabajo. Concepto y formas. Clases. Actividades compatibles con el teletrabajo. El 

teletrabajador. Valoración global del teletrabajo. Riesgos y medidas preventivas. Accidente de 

trabajo. 

25. Procedimientos para la mejora del contenido del trabajo: características principales y valoración. 

Tipos de organizaciones y estilos de mando. Calidad de vida laboral. 
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Temario PRODUCCIÓN 

 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. LA PRODUCCIÓN. Plan de trabajo/Organización y fases de la producción 

2. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Derechos de autor y derechos de explotación (RDL 1/1996, 12 

abril, Texto consolidado BOE 30 de marzo de 2022) 

3. LA ESCALETA/EL GUION. Desglose 

4. GÉNEROS Y FORMATOS AUDIOVISUALES. 

Informativos/Ficción/Entretenimiento/Deportes/Contenidos web 

5. EQUIPOS HUMANOS: Equipos técnicos y artísticos.  

6. CAPTACIÓN DE IMAGEN Y SONIDO. 

7. EL ESTUDIO DE TELEVISION. Dotación y tipología. 

8. PRODUCCIÓN EN EXTERIORES. Localización/Permisos/Documentación en desplazamientos 
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internacionales 

9. ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN. Diseño de producción. 

10. TRATAMIENTO DE IMAGEN Y SONIDO. Postproducción/Grafismo/Master de grabación 

11. TRANSPORTE DE LA SEÑAL.  

12. CONTROL CENTRAL. Coordinación de señales y comunicaciones. Emisión/Continuidad. 

Distribución de imágenes. 

13. EL PRESUPUESTO. Previo y ejecutado. Facturación y liquidación de gastos. 

14. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN 

15. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PRODUCCIÓN. Prevención de riesgos laborales/Protección de datos 

(LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los 

derecho digitales 3/2018 de 5 de diciembre, BOE de 06/12/2018)/Contratación en el sector 

público.  

16. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario PRODUCCIÓN ASISTENCIA 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020).  

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. LA PRODUCCIÓN: Sistemas y métodos. Organización de la producción. 

2. DERECHOS DE AUTOR. Ley de Propiedad Intelectual. Redes sociales (RDL 1/1996, 12 abril, Texto 

consolidado BOE 30 de marzo de 2022) 

3. EL GUION.  

4. EL DESGLOSE. 

5. LOCALIZACIÓN.  

6. ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PLAN DE TRABAJO.  

7. EQUIPOS HUMANOS: Equipos técnicos y artísticos.  

8. FORMATOS Y SOPORTES.  

9. ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN. Nuevas tendencias. 
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10. IMAGEN Y SONIDO: Captación y tratamiento.  

11. MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE SEÑAL, ENVIO DE IMÁGENES Y COMUNICACIONES.  

12. EL ESTUDIO DE TELEVISIÓN.  

13. EQUIPOS TÉCNICOS DE EXTERIORES.  

14. DOCUMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA DESPLAZAMIENTOS DE EQUIPOS TÉCNICOS Y HUMANOS. 

15. ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE TELEVISIÓN. 

16. GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS. Agencias, proveedores, particulares… 

17. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de los derecho 

digitales 3/2018 de 5 de diciembre, BOE de 06/12/2018) 

18. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Incendios y 

medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario PROFESOR CORO 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. LA VOZ 

Tipos vocales, clasificación y características relativas a cada tipología vocal (color, 

extensión…). 

 

2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS RESPIRATORIO Y FONADOR.  

Formación de la columna de aire y su control dentro de la técnica general del canto. Principios 

físicos de la producción del sonido de la voz humana. 

 

3. ASPECTOS ANATÓMICOS RELACIONADOS CON LA TÉCNICA VOCAL.  

La voz y su fisiología.  

 

4. LA TÉCNICA DEL CANTO. 

Evolución y principios fundamentales. Sistemas y escuelas en la pedagogía del canto. 
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5. DIRECCION CORAL.  

Principios básicos, gestualidad y figuras métricas, etc. 

 

6.  HISTORIA DEL CORO RTVE: año de creación, directores titulares, etc. 

 

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Posturas de trabajo: riesgos y medidas preventivas. Trastornos musculoesqueléticos en la 

extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Exposición a altos niveles de sonido 

y su prevención. Prevención de enfermedades cuerdas vocales (hábitos higiénicos de la voz y 

técnicas para evitar lesiones). Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in 

mision y medidas preventivas. 
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Temario PROFESOR ORQUESTA 
 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/documentos/guia_igualdad_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Historia de la música clásica  

1. España, Francia, Italia, Alemania y Rusia. 

2. Compositores y sus obras. 

3. Estilos y formas musicales.  

4. La orquesta.  

5. Secciones de una orquesta sinfónica. 

 

2. Música de cámara 

1. Origen y finalidad. 

2. Agrupaciones. 
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3. Música sinfónico-coral 

1. Clasificación de la voz humana según tesitura. 

2. Óperas y obras sinfónico-corales más importantes. 

 

4. La zarzuela 

1. Origen.  

 

5. Dirección de orquesta 

1. Formas de marcar el compás. 

2. Anacrusas.  

3. Directores de orquesta. 

 

6. Historia de la Orquesta Sinfónica RTVE 

1. Directores. 

 

7. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Posturas 

de trabajo: riesgos y medidas preventivas. Trastornos musculoesqueléticos en la extremidad superior 

e inferior: factores de riesgo y su prevención. Exposición a altos niveles de sonido y su prevención. 

Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario REALIZACIÓN (*)  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 
29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 
y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 
actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 
2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 
10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. LA CULTURA AUDIOVISUAL 

1.1. Música 

1.2. Televisión 

1.3. Artes Escénicas 

1.4. Literatura 

1.5. Artes Plásticas 

1.6. Fotografía 

1.7. Cine 

2. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

2.1. Géneros y formatos televisivos 

2.2. El Guion 
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Biblia. Guion literario. Guion técnico. Escaleta y minutado. Story Board 

2.3. Organización General de la producción. 

Desglose. Plan de trabajo y localización. Orden de trabajo. Selección de medios técnicos 
y plan de cámaras. 

2.4. Funciones del realizador con respecto a los diferentes puestos técnico-artísticos que 
intervienen en la producción audio visual. 

3. LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA REALIZACIÓN 

3.1. Conocimientos básicos de televisión. 

Estructura de la imagen de TV. Monitorización y control de la señal de TV. Señal digital 
de video, colorimetría, conceptos básicos de televisión digital 

3.2. Formatos y Procesos de registro, captación y reproducción de imagen. 

Tipos de archivo. Formatos de compresión y codificación para emisión. HD. 4K. UHD 8K 

4. LA REALIZACIÓN 

4.1. Lenguaje técnico y narrativo. 

Secuencias. Planos. Tomas. Movimientos de cámara. Composición. Encuadre. Elipsis. 
Raccord. Eje de acción. Salto de eje. Campo y contracampo. La realización en diferentes 
géneros televisivos. Tratamiento con una cámara o multicámara. 

4.2. La cámara accesorios y posibilidades 

Nociones básicas sobre la cámara. Objetivos y sus características. Foco. Profundidad de 
campo. Diagrama. Filtros. Soportes cámara. Estabilizadores y otros accesorios.  

4.3. Conceptos generales del mezclador 

4.4. La iluminación 

Conceptos generales. Influencia de la iluminación. Diversos tipos de luz. Técnicas y 
estilos de iluminación. Exteriores e interiores. Materiales de iluminación. FX 

4.5. El sonido 

Conceptos generales. Planos de sonido. Toma de sonido en exteriores y en estudio. 
Monitorización. Soportes de grabación. Tecnología digital. Postproducción de sonido. 
Ambientación. Equipos de sonido. 

4.6. Producción de programas directos y grabados 

Fases de producción. El estudio: Controles, Plató, UUMM. Grabación en interiores y 
exteriores naturales. ENG Soportes y formatos digitales de grabación. Tipos de archivo. 
La retransmisión, Enlaces analógicos y digitales. Transmisión IP. Soportes de emisión 
de video digital. Gestión de pantallas. Grafismo, realidad aumentada, decorados 
virtuales. Generador de caracteres. Documentación 

4.7. La puesta en escena 

Escenografía y ambientación de decorados. Interpretación y lectura de planos, plantas 
y alzados. Vestuario, maquillaje y caracterización. El trabajo con el actor, figuración y 
presentadores. 
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4.8. Postproducción 

Teoría general del montaje. Edición. Efectos. Grafismo, infografía, imágenes en 2D y 3D. 
Generación y manipulación de imágenes 

4.9. Nuevas herramientas y sistemas de producción y realización on line. Estrategia 
trasmedia 

4.10. Derechos de autor y propiedad intelectual. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. (BOE núm. 97, de 22/04/1996 Texto consolidado Última actualización 
publicada el 30/03/2022) 

5. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 
musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Exposición a 
altos niveles de sonido y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o 
in mision y medidas preventivas. 

 

(*) En esta convocatoria, esta Ocupación Tipo solo incluye plazas con destino televisión. Por lo que 
no se incluyen temas específicos de radio 



 
 

 

Temario REALIZACIÓN ASISTENCIA 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 29/12/1978. 
Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo 
en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última actualización 
publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. (BOE núm. 
210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y Resolución 
de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 15 de 
diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022, 
Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10/11/1995. Texto 
consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS  

1.1. GÉNEROS Y FORMATOS TELEVISIVOS.  

1.2. EL GUION. Biblia, guion literario, guion técnico, escaleta, minutado y story board.  

1.3. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN: Desglose, Plan de trabajo y Localización. 
Selección de medios técnicos. 

1.4. DECORADOS: interpretación de planos y perspectivas.  

 

2. LA TECNOLOGÍA EN EL ÁMBITO DE LA REALIZACIÓN   

2.1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE TELEVISIÓN  

2.1.1. Colorimetría: Conceptos básicos. Espacio de color. Rango dinámico, resolución 
UHD, 4K, Aparatos de medida. 

2.1.2. Monitorización y control de la señal de TV. Sistemas de televisión digital: TDT. 
Modulación, relación de aspecto, compresión.  

2.1.3. La televisión digital en HD, UHD, 4K y 8K. 



 
 

 
2.2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE MEZCLADOR DE VÍDEO.  

2.2.1. Panel de control (arquitectura modular)  

2.2.2. Bancos de Mezcla efectos (M/E) 

2.2.3. Modos de transición. 

2.2.4. Tipos de llave (Key). Llave de luminancia, lineal y Chroma-Key  

2.2.5. Snapshats, macros, timelines 

2.2.6. Clip store 

2.2.7. Sincronización y retardo de señales (Tri-level y Black Burst) 

2.2.8. Conocimientos básicos de los generadores de efectos digitales (DVE) 

2.2.9. Programación y operación del mezclador.  

2.3. FORMATOS Y PROCESOS DE REGISTRO Y CAPTACIÓN DE IMAGEN  

 

3. LA REALIZACIÓN  

3.1. LENGUAJE TÉCNICO Y NARRATIVO: Secuencias. Planos. Tomas. Movimientos de cámara. 
Composición. Encuadre. Elipsis. Raccord. Eje de acción. Salto de eje. Campo y contracampo. 
La realización en los diferentes géneros televisivos. Tratamiento con una sola cámara y 
multicámara.  

3.2. LA CÁMARA, ACCESORIOS Y POSIBILIDADES: Conceptos generales sobre la cámara. Los 
objetivos y sus características. Foco. Profundidad. Diafragma. Filtros. Soportes de cámara, 
estabilizadores y otros accesorios técnicos.   

3.3. LA ILUMINACIÓN: Conceptos generales. Influencia de la iluminación. Diversos tipos de luz, 
materiales y aparatos de luminotecnia. Técnicas y estilos de iluminación. Exteriores e 
Interiores. Efectos especiales e iluminación espectacular. 

3.4.  EL SONIDO. Conceptos generales. Planos de sonido. Toma de sonido en exteriores y en 
estudio. Postproducción y ambientación. Equipos de sonido en exteriores y en estudio. 

3.5 LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS EN LAS SUCESIVAS FASES DE LA PRODUCCIÓN 

3.5.1 Estudio: controles y plató 

3.5.2 Unidades móviles 

3.5.3 Asistencia en grabación en estudio y en exteriores 

3.5.4 La retrasmisión. Conexiones y fuentes de contribución exteriores 

3.5.5 Gestión de pantallas 

3.5.6 Soportes y software de emisión de video digital 

3.5.7 Grafismo y generadores de caracteres 

3.5.8 Realidad aumentada y decorados virtuales 

3.5.9 Sistemas de producción y transmisión online. Narración transmedia y sistemas de 
video conferencia 

3.5.10 La asistencia en plató. Regiduría 



 
 

 
3.6 LA PUESTA EN ESCENA 

3.6.1 Escenografía y ambientación de decorados. 

3.6.2 Vestuario, maquillaje y caracterización. 

3.6.3 Dirección de actores: figuración. 

3.7 POSTPRODUCCIÓN  

3.7.1 Teoría general del montaje 

3.7.2 Edición no lineal. Soportes y formatos. Tipos de archivo y códecs. 

3.7.3  Grafismo e infografía, 2d y 3d. Generación y manipulación de imágenes. 

3.7.4 Etalonaje 

 
4. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 
musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Exposición a 
altos niveles de sonido y su prevención. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o 
in mision y medidas preventivas. 
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Temario SONIDO  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

1.1. Electricidad básica.  

1.2. Electrónica básica aplicada a la captación y tratamiento del sonido. 

1.3. Principios básicos sobre sonido: (Ondas, frecuencias, longitud de onda, periodo, 

enmascaramiento, etc.) 

1.4. Conceptos de Audio Digital. 

1.5. La voz y la audición: fisiología básica. 

1.6. Conocimientos básicos de música, instrumentos musicales e historia de la música. 

2. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA: CARACTERÍSTICAS Y AFECTACIONES DE LA CAPTACIÓN Y LA 

SONORIZACIÓN EN LUGARES CERRADOS 

2.1. Teatro y otros eventos basados en la palabra. 

2.2. Eventos basados en la música. 
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3. CAPTACIÓN DE SONIDO 

3.1. Micrófonos: tipos, características y funcionalidad. 

3.2. Soportes: tipos, características y funcionalidad. 

3.3. Accesorios: tipos, características y funcionalidad. 

4. SEÑALES DE CONTRIBUCIÓN 

4.1. Fuentes de reproducción sonora. 

4.2. Puestos de comentarista y multilaterales. 

4.3. RDSI. 

5. MEZCLA Y TRATAMIENTO DEL SONIDO 

5.1. Mezcladores de audio: Tipos, características y funcionalidad. 

5.2. Equipos de tratamiento del sonido: Ecualizadores, Filtros, Sistemas de reducción de 

ruido, compresores. 

6. POSTPRODUCCIÓN Y EFECTOS SONOROS 

6.1. Postproducción de sonido. 

6.2. Efectos de sonido y mezcla de pistas adicionales. 

6.3. Doblaje de contenidos de ficción, documentales. 

7. GRABACIÓN DE SONIDO 

7.1. Equipamiento: Tipos, características y funcionalidad. 

7.2. Estándares, Soportes y formatos. 

8. SONORIZACIÓN 

8.1. Altavoces: Tipos, características y funcionalidad. 

8.2. Amplificadores: Tipos, características y funcionalidad. 

8.3. Acústica para la sonorización de salas. 

9. LÍNEAS Y CONEXIONES 

9.1. Transmisión de sonido. 

9.2. Matrices de conmutación. 

9.3. Conectores: Tipos, características y funcionalidad. 

10. EL SONIDO EN LA RADIO Y LA TELEVISIÓN 

10.1. El sonido en los diferentes formatos: Ficción, musicales, documentales, deportes. 

Equipamiento, distribución de los elementos, características y especificidades. 

10.2. El sonido en informativos: Conexiones en directo y captación de eventos no 

controlables. 

10.3. Características particulares del sonido en programas radiofónicos. 
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11. RADIOFRECUENCIA 

11.1. Microfonía Inalámbrica. 

11.2. Antenas. 

11.3. Cableado. 

11.4. Tipos de modulaciones. 

12. MEDICIÓN Y SONORIDAD 

12.1. Norma AES R-128, Lufs, niveles estándar en Broadcast Dbfs. 

12.2. Control de dinámica. 

13. AUDIO MULTICANAL 

Conocimientos necesarios para la producción de una señal multicanal, 5.1, conocimientos 

básicos de los estándares, codificación DOLBY E. 

14. AUDIO SOBRE IP 

14.1. Normativa AES 67 donde se describe la capacidad, transporte y uso de señales de este 

tipo. 

14.2. Sistema DANTE. 

15. AUDIO SOBRE PROTOCOLOS DIGITALES 

15.1. MADI, AES EBU, ADAT, SDI, capacidades, transporte, compatibilidad, conversión. 

15.2. Sincronía en entornos digitales, Word Clock, LTC, VITC. 

15.3. Audio Follow Video, GPI, MIDI. 

16. OPERACIÓN DAW (ESTACIÓN DE TRABAJO AUDIO DIGITAL) 

Grabación; edición; sincronización; efectos; mezclas. 

17. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Exposición al ruido: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos musculoesqueléticos 

en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Seguridad en Trabajos en altura: 

riesgos y medidas preventivas. Contactos eléctricos y su prevención. Riesgos asociados al uso de 

PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y 

medidas preventivas. 



 
 

 

Temario TÉCNICA DE EQUIPOS, INSTALACIONES Y 
SISTEMAS ELÉCTRICOS, ELECTROTÉCNICOS Y 
AUTOMATIZADOS. 

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 29/12/1978. 
Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo 
en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última actualización 
publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. (BOE núm. 
210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y Resolución 
de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 15 de 
diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 2022, 
Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 10/11/1995. Texto 
consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Conocimientos de electricidad: Tensión, corriente y resistencia. La ley de Ohm. Corriente alterna 
y corriente continua. Medición de corriente y tensión en continua y alterna. Transformadores. 
Motores. 

2. Electrotecnia:  Generalidades sobre transformadores. Teoría de funcionamiento. Acoplamiento 
en paralelo. Autotransformador. Aislamiento galvánico. Pérdidas. Motores: tipos de motores, 
disposición estrella-triángulo. Guarda-motores. 

3. Dispositivos de protección y maniobra: Protección diferencial. Puesta a tierra. Aparatos de 
maniobra y control y protección a baja tensión. Interruptores de maniobra. Automatismos y 
cuadros eléctricos. Conmutación sin paso por cero. 

4. Conocimiento de materiales eléctricos disponibles en el mercado (tipos de cables, dispositivos de 
corte, detectores, envolventes y grado IP, etc.) 



 
 

 
5. Cálculos de longitudes y secciones de líneas eléctricas. 

6. Instalaciones eléctricas de enlace y centros de transformación. 

7.  Instalaciones eléctricas de interior 

8. Instalaciones singulares y automatizadas en edificios e industrias.  

9. Mantenimiento de instalaciones y de máquinas eléctricas. Equipos de medida y control para 
instalaciones eléctricas de baja tensión. Técnicas de medida. Medidas de tomas de tierra. 

10. Técnicas y procesos en las instalaciones eléctricas en media y baja tensión 

11.  Sistemas de generación de energía: grupos electrógenos. Condiciones de trabajo.  

12. Sistemas de alimentación ininterrumpida - SAI/UPS: Diagrama de bloques, funcionamiento y 
mantenimiento. Generalidades sobre pilas y baterías. Agrupación de pilas y baterías. 

13. Gestión de planimetría y documentación de instalaciones electrotécnicas 

14. Seguridad en las instalaciones electrotécnicas. Riesgo eléctrico 

15. Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto, y publicado en el BOE de 18-09-02. 

16. Instrucciones técnicas complementarias denominadas ITC-BT, que desarrolla el citado 
reglamento, aprobadas por el Real Decreto 842/2002 de fecha 2 de agosto, y publicado en el BOE 
de 18-09-02. 

17. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su 
prevención.  Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Incendios y 
medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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Temario TÉCNICA DE EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTRÓNICOS 
DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL, TELECOMUNICACIONES, 
TELEMÁTICOS, INDUSTRIALES.  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 
29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 
BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 
y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 
pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 
actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 
(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 
errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 
(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 
2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 
10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD: Principios básicos de electricidad. Corriente eléctrica. 
Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Corriente continua. Corriente alterna. 

2. COMPONENTES ELECTRÓNICOS: Resistencias lineales. Potenciómetros.  Condensadores. Diodo y 
transistores. Montajes con transistores. 

3. ELECTRÓNICA DE POTENCIA: Introducción a sistemas de potencia TIRISTOR TRIAC DIAC. 
Transistores IGBT. Transistor de efecto campo – FET. 

4. AMPLIFICADORES OPERACIONALES: El amplificador diferencial. La fuente de corriente constante. 
Principales características de los amplificadores operacionales. Tipos de amplificadores 
operacionales. Circuitos prácticos con amplificadores operacionales. 
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5. ELECTRÓNICA DIGITAL: Sistemas digitales. Conversiones analógico/digital y digital/analógico. 
Funciones lógicas y puertas lógicas. Esquemas y expresiones lógicas. Obtención de tablas de 
verdad. 

6. CIRCUITOS INTEGRADOS: decodificadores y codificadores, multiplexores y demultiplexores. 
Sumadores y restadores. La unidad aritmético-lógica (ALU). 

7. CIRCUITOS SECUENCIALES: Elementos secuenciales. Entradas de reloj síncronas y asíncronas. 

8. CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES: Concepto de memoria. Memorias RAM. Memorias ROM. PLD 
combinacionales. 

9. MICROPROCESADORES: Memoria, Registros y puertos.  

10. SEÑAL AUDIOVISUAL: Señal video digital serie SDI: normativas SMPTE 259M, 292M y 424M. Señal 
de audio analógico y señal de audio digital AES. Protocolo MADI. Señales de sincronización: BB, 
TRILEVEL, AES11, Word clock, etc. 

11. SEÑAL IP: Señal video IP y audio IP. SMPTE 2110. SMPTE 2022. Sincronización PTP 

12. EQUIPOS UTILIZADOS EN TV Y RADIO: Cámaras de Estudio. Diagrama de bloques. Captación de 
imagen. Procesado analógico y digital. Ópticas. Transmisión cableada (Triax y Fibra) y 
transmisión inalámbrica. Formatos de Grabación (Interno y Externo). Camcorders y formatos de 
grabación. Mezcladores de video. Editores no lineales. Servidores de video. Generadores de 
efectos digitales. Tituladores. Equipos de grafismo. Matrices de conmutación. Mezclador de 
Sonido. Generadores de sincronismos. Equipos de monitoreo de vídeo. Monitores y medidores de 
vídeo. Sistemas de Multipantalla. Equipos de monitoreo de audio. Altavoces, sistemas de escucha 
personalizada, medidores de audio. 

13. CONTROL DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA: consola de control, señal DMX. Proyectores LED. 
Iluminación robotizada.  

14. COMUNICACIONES Y REDES: Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. 
Protocolos TCP/IP. Redes de control IP en equipamiento broadcast. KVM sobre IP. Configuración 
de Switches y Routers (VLAN, TRUNK, políticas de enrutamiento, ACLS, etc.). Internet. Servicios 
y protocolos. Gestión de redes. 

15. EQUIPOS DE MEDIDA Y CONTROL: Polímetro, osciloscopio, monitor de audio, monitor de forma de 
onda de señal compuesta, en componentes y digital, vectorscopio y monitor de imagen. 
Analizador de espectro. Medidor de campo. Vúmetro, Picómetro, Watímetro. Medidor de Redes 
de RF. Medidor de modulación. Analizador de audio. 

16. MEDIDAS DE LA SEÑAL DE VIDEO, AUDIO y RF: Distorsiones de la señal Clasificación. Líneas test, 
Barras UER. Parámetros que pueden medirse sobre las líneas Test y procedimientos de medida. 
Medidas de la señal de TV digital. Medidas y unidades de la señal de audio. Medidas de espectro 
y nivel de la señal de RF. 

17. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS: Elementos de los equipos de imagen y sonido. 
Mantenimiento preventivo, actualización y reconfiguración y verificación de los equipos de 
imagen y sonido. 
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18. MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS: Técnicas de diagnóstico y localización de averías de 
los equipos de imagen y sonido. Técnicas de mantenimiento correctivo, actualización y 
reconfiguración y verificación en los equipos de imagen y sonido. 

19. MANTENIMIENTO EN TV: Mantenimiento de Estudios, Continuidades, Controles Técnicos y Salas 
Técnicas, Sistemas de Redacción, Postproducción (Video y Audio) y Sonorización. Equipos que 
forman el equipamiento audiovisual, operaciones a realizar, resolución de incidencias, 
actualizaciones a realizar, operación diaria de soporte o mantenimiento. Redundancia que debe 
existir en el equipamiento. 

20. SEGURIDAD EN INSTALACIONES TÉCNICAS: Conocimientos generales de elementos de protección 
en AT, BT, RF y su uso. Riesgo eléctrico. Equipos de protección individual (EPI). Dispositivos de 
protección diferencial y de cortocircuito. Normativa básica de prevención de riesgos laborales. 

21. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 
Riesgos Eléctrico y medidas preventivas. Manipulación manual de cargas: riesgos asociados y su 
prevención. Seguridad en Trabajos en altura: riesgos y medidas preventivas. Riesgos asociados al 
uso de PVD y medidas preventivas. Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in 
mision y medidas preventivas. 

 

 



  

 

 1/2

 CONVOCATORIA 1/2022  

Temario TÉCNICA INFORMÁTICA  

TEMARIO GENERAL 

1. Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 (Texto consolidado BOE núm. 311, de 

29/12/1978. Última actualización publicada el 27/09/2011). 

2. Ley 17 / 2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal (Texto consolidado 

BOE núm. 134, de 06/06/2006.  Última actualización publicada el 08/07/2022). 

3. Ley 5/2017, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio 

y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el 

pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. (BOE núm. 236, de 30/09/2017. Última 

actualización publicada el 31/07/2021). 

4. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. 

(BOE núm. 210, de 31 de agosto de 2009, Última actualización publicada el 08/07/2022). 

5. III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 332, de 22 de diciembre de 2020 y 

Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen 

errores en la de 15 de diciembre de 2020). 

6. II PLAN DE IGUALDAD DE RTVE (falta BOE o Link) / GUÍA DE IGUALDAD DE RTVE 

(https://www.rtve.es/contenidos/corporacion/GUIA_DE_IGUALDAD_2020.pdf). 

7. Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE núm. 163, de 8 de julio de 

2022, Texto inicial publicado el 08/07/2022). 

8. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (BOE núm. 269, de 

10/11/1995. Texto consolidado. Última actualización publicada 08/09/2022). 

 

TEMARIO ESPECÍFICO 

1. Bases de datos: Terminología, conceptos y tipos.  

2. Administración y gestión de bases de datos relacionales. El Modelo Relacional. Normalización, 

diseños lógico y físico. El Lenguaje SQL.  

3. Comunicaciones y redes: Terminología y conceptos. Los modelos de referencia OSI y TCP/IP. 

Redes IP. Direccionamiento Configuración básica de equipos de red. 

4. Protocolos TCP/IP. Técnicas de conmutación y enrutamiento. Puntos de acceso WiFi. 

5. Internet. Origen, servicios, protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS.  

6. Elementos de interconexión y conmutación. Conmutadores, enrutadores, puertas de enlace.  

7. Desarrollo y lenguajes de programación: Terminología y conceptos. Programación orientada a 

objetos.  

8. Frameworks en programación y desarrollo. Principales usos y tipos. 

9. Procesos principales y estructura de Métrica V3. Aplicación en el desarrollo orientado a objetos.  
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10. Desarrollo de aplicaciones web y programación de scripts : HTML, XHTML, CSS3, Javascript 

(ECMAScript6), Asincronia, Web Sockets, nodeJS, PHP. 

11. Desarrollo de aplicaciones en J2EE y .NET.  

12. Tecnologías XML: XSL, DTD, Schema, XPATH, X-QUERY, JSON etc.  

13. Arquitectura SOA. Web Services.  

14. Desarrollo multimedia: formatos de streaming para web.  

15. Otros lenguajes de programación: C, C++, Java y Phyton 

16. Arquitectura y sistemas operativos: Terminología y conceptos. Arquitectura de sistemas 

operativos: UNIX, Linux y Windows Server.  

17. Administración y gestión de sistemas operativos y software de base.  

18. Políticas y procedimientos para la conservación de datos.  

19. Sistemas operativos personales: Windows 10. Windows 11. Ubuntu.  

20. Arquitectura de Ordenadores. Componentes internos. Funciones. Periféricos. Sistemas de 

almacenamiento. Servidores de datos y de aplicaciones. Virtualización de servidores. 

21. Sistemas Multimedia. Arquitectura. Codificación de ficheros de A/V. 

22. Sistemas de Producción Digital A/V. Arquitectura básica genérica. 

23. Seguridad en tecnologías de la información. Normativas ISO 27000. Biblioteca de Infraestructura 

de Tecnologías de Información (ITIL).  

24. La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención. La seguridad en el 

nivel de aplicación. Seguridad perimetral. Redes Privadas Virtuales (VPN). Cortafuegos. Tipos de 

ataques y protección de servicios web.  

25. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. (BOE núm. 294, de 06/12/2018. Última actualización publicada el 

27/05/2021). 

26. Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. BOE núm. 106, de 

04/05/2022). 

27. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

Pantallas de visualización de datos: riesgos asociados y medidas de prevención. Trastornos 

musculoesqueléticos en la extremidad superior: factores de riesgo y su prevención. Manipulación 

manual de cargas: riesgos asociados y su prevención. Riesgo Eléctrico y medidas preventivas. 

Incendios y medidas preventivas. Accidente in itiniere o in mision y medidas preventivas. 
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