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¿¿¿CCCOOOMMMOOO SSSAAABBBEEERRR SSSIII TTTEEENNNGGGOOO CCCOOOMMMPPPLLLEEETTTOOO EEELLL TTTEEEMMMAAARRRIIIOOO???

Después de las múltiples consultas recibidas sobre lo que entra, o no entra en el Temario a
estudiar, aquí tenéis una recopilación por ocupaciones de lo que hay que hacer para disponer
del Temario completo para estudiar.

IIICCC111777 AAAPPPOOOYYYOOO AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN PPPAAASSSAAAJJJEEERRROOOSSS UUUSSSUUUAAARRRIIIOOOSSS YYY CCCLLLIIIEEENNNTTTEEESSS (((AAAAAAPPPUUUCCC)))

En el Temario disponible en la web de Aena esta todo lo reflejado en el Anexo A y en la
Bibliografía Recomendada excepto esto:

Disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: RD 485/97, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Artículos 2 y 4;
Anexos II, III, IV, V, VI y VII).

Estos Artículos y Anexos del Real Decreto 485/97 los podéis encontrar en la web del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales www.mtas.es , o bien directamente a través de este enlace:

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm

Con esto tendréis toda la documentación completa y necesaria para preparar las Pruebas de
Selección de AAPUC.

IIICCC111000 TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO DDDEEE EEEQQQUUUIIIPPPAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO YYY SSSAAALLLVVVAAAMMMEEENNNTTTOOO::: BBBOOOMMMBBBEEERRROOO

En el Temario disponible en la web de Aena esta todo lo que entra en la Prueba Teórica, por
tanto no hay que añadir nada para el estudio.

IIICCC111555 TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO DDDEEE OOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS ÁÁÁRRREEEAAA DDDEEE MMMOOOVVVIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO (((TTTOOOAAAMMM)))

En el Temario disponible en la web de Aena está todo lo que entra en la Prueba de Selección y
que viene recogido en la Bibliografía Recomendada del Programa de Selección de TOAM a
excepción de la Normativa de Seguridad en Plataforma.
Esta Normativa de Seguridad en Plataforma es la que también hay que estudiar para obtener
el Permiso de Circulación en Plataforma (PCP) y la podéis encontrar en la sección:
INFORMACION en: www.aeropuertodebarcelona.net

IIICCC111333 TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN PPPAAASSSAAAJJJEEERRROOOSSS,,, UUUSSSUUUAAARRRIIIOOOSSS YYY CCCLLLIIIEEENNNTTTEEESSS (((TTTAAAPPPUUUCCC)))

En el Temario disponible en la web de Aena esta todo lo reflejado en el Anexo A y en la
Bibliografía Recomendada excepto estos dos Reales Decretos:

Disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo: RD 485/97, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (Artículos 2 y 4;
Anexos II, III, IV, V, VI y VII).

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. (B.O.E. de 23/06/97).

Estos Artículos y Anexos del Real Decreto 485/97 y el Real Decreto 486/97 los podéis
encontrar accediendo a la web del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales www.mtas.es , o
bien directamente a través de estos enlaces:

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm

http://www.mtas.es
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.aeropuertodebarcelona.net
http://www.mtas.es
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/senal.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/lugares.htm
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Con esto tendréis toda la documentación completa y necesaria para preparar las Pruebas de
Selección de AAPUC.

IIICCC111111AAA TTTEEECCCNNNIIICCCOOO DDDEEE PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN YYY OOOPPPEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS (((TTTPPPOOO)))

En el Temario disponible en la web de Aena esta todo lo que entra en la Prueba de Selección y
que viene recogido en la Bibliografía Recomendada del programa de selección de TPO.

IIIIIIIIIAAA000222 TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO (((EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIZZZAAADDDOOO)))

En el Temario disponible en la web de Aena encontrareis:

- Estatuto de Aena completo
- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
- ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo

de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la
igualdad de género en la Administración General del Estado.

- ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre
mujeres y hombres.

Por tanto y visto el Anexo A y la Bibliografía Recomendada del Programa de Selección:

Del Estatuto de los trabajadores solo entra en el Temario para estudiar:

• Sección 5 Capítulo II  y  Sección 3 Capítulo I

Y hay que recopilar los siguientes temas de textos de Formación Profesional Grado Medio y
Superior:

• Principios básicos de Derecho del Trabajo.
• Conceptos básicos de Contabilidad General: inventario, balance de comprobación,

balance general.
• Las comunicaciones en la empresa.
• Comunicación oral: atención al cliente (personal y telefónica).
• Principales comunicaciones escritas: carta, comunicados, notas, circular, memoria,

acta, informe, memorándum, certificado, albarán, factura, etc.
• El correo electrónico.
• Archivos y ficheros: concepto y soportes.
• Sistemas de clasificación de documentos.
• Gestión y prescripción del archivo.

Con esto tendréis toda la documentación completa para el estudio y preparación de la primera
parte de la Prueba de Selección.

TTTEEECCCNNNIIICCCOOOSSS DDDEEE MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO AAAEEERRROOOPPPOOORRRTTTUUUAAARRRIIIOOO (((TTTOOODDDAAASSS LLLAAASSS EEESSSPPPEEECCCIIIAAALLLIIIDDDAAADDDEEESSS)))

En el Temario disponible en la web de Aena encontraremos solamente esto:

- ORDEN APU/526/2005, de 7 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, por el que se aprueba el Plan para la
igualdad de género en la Administración General del Estado.

- ORDEN PRE/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre
mujeres y hombres.
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El resto de documentación a recopilar para el estudio, son textos de Formación Profesional de
Grado Medio y Superior y disposiciones legales publicadas que figuran detalladas en los Anexos
y Bibliografía que figuran en los respectivos Programas de Selección.


