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 INGENIEROS INDUSTRIALES 

(DOG 17/12/ 2021) 
 
PARTE COMÚN  
 
1.La Constitución española de 1978: título 
preliminar, título I, artículos 10, 14, 23, capítulo IV 
y capítulo V y título VIII. 

 
2. Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de 
autonomía para Galicia: título I, título II y título III. 
 
3. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones 
públicas: título III, título IV, capítulo I y capítulo IV 
y título V. 
 
4. Ley 4/2019, de 17 de julio, de la administración 
digital de Galicia: título preliminar, título I, capítulo 
I. 
 
5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público: título preliminar capítulos III y 
IV. 
 
6. Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización 
y funcionamiento de la Administración general y del 
sector público autonómico: título preliminar, título I. 
 
7. Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia: título III, título VI capítulos III y IV y título 
VIII. 
 
8. Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales: título I, título II, título III y título 
VIII. 
 
9. Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia en materia de igualdad: título preliminar y 
título I. Y el título I de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. 
 
10. Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social: título 
preliminar y título I. 
 
11. Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y 
buen gobierno: título preliminar y título I. 
 
12. Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de 
Galicia. 
 
13. Ley 9/2017, de contratos del sector público, 
libros I y II. 
 
PARTE ESPECÍFICA 
 
1. Decreto legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de política 
industrial (libro segundo: política industrial). 
 
 

2. Aspectos jurídicos básicos de la empresa. Clases 
de empresas según su forma jurídica. 
Especial mención a la sociedad anónima. El registro 
mercantil. Otros tipos de empresas. 
Sociedades limitadas. Empresas cooperativas. 
 
 
3. Los estados financieros de la empresa. Balance. 
Cuenta de resultados. Ordenación 
de cuentas. Masas patrimoniales del activo y pasivo. 
 
 
4. Análisis y diagnóstico económico-financiero. 
Objetivos financieros de la empresa. 
Rentabilidad, liquidez y riesgo. Objetivos del 
diagnóstico. Análisis patrimonial. Esquema de 
origen y aplicación de fondos. 
 
 
5. Medidas de la liquidez. Cash-flow y su 
financiación. Rotación del activo circulante y 
sus componentes. Flotación de proveedores. 
Medidas de la solvencia y la liquidez. Fondo 
de maniobra y capital de trabajo necesario. 
 
 
6. Rentabilidad sobre fondos propios y rendimiento 
sobre activo total. Descomposición de la 
rentabilidad: margen, rotación, apalancamiento 
financiero. Análisis de costes: fijos y variables. Las 
relaciones coste-volumen-beneficio. El punto 
muerto. 
 
7. Planificación estratégica y operativa. 
Programación y presupuestos. Modelos e 
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 instrumentos de planificación, programación y 

elaboración de presupuestos. Funciones directivas: 
planificación, organización, dirección, motivación y 
control. 
 
 
8. Estructura financiera de la empresa. Fuentes de 
financiación: propias y ajenas. El concepto 
de coste de los recursos y su utilización en la 
selección de proyectos de inversiones. 
Fuentes de financiación más comunes en nuestro 
sistema financiero, inscripción, utilización, 
costes y mercados suministradores. 
 
 
9. El plan de inversiones. Inversión inicial, costes 
relevantes, flujos de costes anuales. Criterios 
económicos de decisión para la aceptación de 
proyectos de inversiones y su priorización. 
 
 
10. El concurso. Declaración de concurso y sus 
efectos sobre las empresas. La Administración 
concursal. 
 
 
11. Marco comunitario sobre ayudas estatales de 
investigación y desarrollo e innovación. 
 
 
12. Ley 5/2013, de 30 de mayo, de fomento de la 
investigación y de la innovación en 
Galicia. 

13. Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes: títulos 
I, II, III, IV y V. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
marcas: títulos I, II y III. 
 
 
14. Ley 3/2008, de 23 de mayo, de ordenación de la 
minería de Galicia. 
 
 
15. Real decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones 
nucleares y radiactivas. Competencias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia en esta materia. 
 
 
16. Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de 
Galicia: títulos I, II, III y V. 
 
 
17. Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del 
territorio de Galicia: capítulos I al V. 
 
 
18. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental: títulos del I al III. Anexo I 
y anexo II. 
 
 
19. Real decreto legislativo 1/2016, de 16 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación: títulos I, II y III. 
 
 

20. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 
y transición energética (títulos I, II, 
III, IV y VI). 
 
 
21. La Ley 1/1995, de protección ambiental de 
Galicia: títulos del I al IV. Ley 9/2013, 
de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia: capítulo 
II, título III. 
 
 
22. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. 
 
 
23. Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología 
capítulos del I al VI. Real decreto 244/2016, de 3 de 
junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 
de diciembre, de metrología: capítulos I al V. 
 
 
24. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención 
de riesgos laborales. 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: anexo I. 
 
 
25. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector 
eléctrico. 
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 26. Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por 

el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica: títulos del I al VII. Ley 9/2021, de 
25 de febrero, de simplificación administrativa y de 
apoyo a la reactivación económica de Galicia: título 
III. 
 
 
27. Real decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por 
el que se establece la metodología para el cálculo de 
la retribución de la actividad de distribución de 
energía eléctrica: capítulos 
I, II, VI y VII. Real decreto 1699/2011, de 18 de 
noviembre, por el que se regula la conexión a la red 
de instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia: capítulos I, II, III y IV. Real 
decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de encendido 
y conexión a las redes de transporte y distribución de 
energía eléctrica (capítulos del I al IX). 
 
 
28. Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus ITC LAT-04 y LAT-05. 
 
 
29. Real decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que 
se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos: títulos del I al VI. 
 
 

30. Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se 
regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se 
crean el canon eólico y el Fondo de Compensación 
Ambiental. 
 
 
31. Real decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que 
se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica. 
 
 
32. 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. 
 
 
33. Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos. 
 
 
34. Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por 
el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de gas natural: títulos del I al IV. 
 
 
35. Real decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que 
se aprueban el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus ICG 01, 03, 04 y 07. 
 
 

36. Ley 21/1992, del 16 julio, de industria. Real 
decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la 
infraestructura para la calidad y la seguridad 
industrial. 
 
 
37. Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de febrero, por 
el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de 
política industrial (libro primero: seguridad 
industrial). 
 
 
38. Evaluación de la conformidad y marcado CE. 
Vigilancia del mercado. Cláusula de 
salvaguarda. 
 
 
39. Real decreto 559/2010, de 7 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento del Registro Integrado 
Industrial. Decreto 37/2015, de 12 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro Industrial 
de Galicia. 
 
 
40. Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que 
se aprueban el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión y sus ITC BT-04 y BT-05. 
 
 
41. Real decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 
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 eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-RAT 22 y 23. 
 
 
42. Real decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueban el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios y su ITC 04. 
 
 
43. Real decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el 
que se aprueban el Reglamento de instalaciones 
petrolíferas y su ITC MI-IP 02. 
 
 
44. Real decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por 
el que se aprueban el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias. ITC EP-1, calderas. ITC EP2, 
centrales generadoras de energía eléctrica. 
 
 
45. Real decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que 
se aprueban el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus ITC. 
 
 
46. Real decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por 
el que se aprueban el Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias: capítulos I, II, III, IV y V. 
 
 
47. Real decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el 
que se regulan la actividad industrial 

y la prestación de servicios en los talleres de 
reparación de vehículos automóviles, de sus 
equipos y componentes. Real decreto 920/2017, de 
23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos. 
 
 
48. Real decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. 
 
 
49. Real decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales y 
anexo III. 
 
 
50. Aparatos de elevación y mantenimiento de los 
mismos: Real decreto 203/2016 por el que se 
establecen los requisitos esenciales de seguridad para 
la comercialización de ascensores y componentes de 
seguridad para ascensores. 
 
 
51. Aparatos de elevación y mantenimiento de los 
mismos: Real decreto 836/2003, de 27 de junio, por 
el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MIE-AEM-2. Real decreto 
837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba la 
Instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-4. 
 
 

52. Real decreto 840/2015, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en que intervengan 
sustancias peligrosas. 
 
 
 


