
ANEXO I. TEMARIO 
 
A. MATERIAS COMUNES 
 

Tema 1.- La Constitución Española de 1.978.- Principios Generales.- La Organización 
Territorial del Estado. 
Tema 2.- Administración Pública. Principios constitucionales informadores. La 
Administración Local: Provincia, Municipio y otras Entidades. Organización provincial. 
Competencias. 
Tema 3.- Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.- Los principios de actuación.- 
Relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.- 
Tema 4.- Órganos de las Administraciones Públicas.- Los principios generales y competencia.- 
Órganos Colegiados: Régimen, Composición y Funcionamiento.- Los interesados. 
Tema 5.-  Procedimiento administrativo local.- El Registro de entrada y salida de documentos.- 
Comunicaciones y notificaciones.  Los tributos de las Entidades Locales. Clases de tributos. Gestión 
y recaudación. 
Tema 6.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Derechos y deberes de los 
funcionarios públicos. Incompatibilidades. El Régimen Disciplinario. La prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración Local.  
Tema 7.-  La sociedad de la información. Legislación sobre sociedad de la información y firma 
electrónica. El DNI electrónico.  
Tema 8.-  protección de datos personales y su normativa reguladora. Las Agencias de 
Protección de Datos: competencias y funciones.  
Tema 9.- La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y 
normativa de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: 
registros, notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad. 
Esquema Nacional de Interoperabilidad. Normas técnicas de interoperabilidad.  
Tema 10.- Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes 
electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación.  
Tema 11.- Instrumentos para la cooperación entre Administraciones Públicas en materia de 
Administración Electrónica. Órganos. Infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de 
validación e interconexión de redes.  
 
B. MATERIAS ESPECIFICAS 

 
Tema 1.- Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los superordenadores y 

arquitecturas escalables (grid, cluster, MPP, SMP, arquitecturas multinúcleo y otros). Base 

tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.  

Tema 2.- Conceptos de sistemas operativos. Estructuras, componentes y funciones. Características y 

evolución. Administración de memoria. Procesos y subprocesos. Entrada/salida. Sistemas de archivo. 

Sistemas operativos multiprocesador. 

Tema 3.- Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, Linux, Unix y 

otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles  

Tema 4.- Lenguajes actuales de programación. Características técnicas.   



Tema 5.- Sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Antecedentes históricos. 

Características y elementos constitutivos. El lenguaje SQL. Estándares de conectividad: ODBC y JDBC. 

  

Tema 6.- Arquitecturas cliente-servidor. Tipología. Componentes. Interoperabilidad de 

componentes. Ventajas e inconvenientes. Arquitectura de servicios web (WS).  

Tema 7.- El modelo TCP/IP: Arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y 

encaminamiento.   

Tema 8.- Plan de seguridad. Plan de contingencias. Plan de recuperación. Políticas de salvaguarda. El 

método MAGERIT de gestión de la seguridad.   

Tema 9.- Seguridad física y lógica de un sistema de información. Riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades. Medidas de protección y aseguramiento. Auditoría de seguridad física.  

Tema 10.- Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. La protección 

jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección de derechos digitales.  

Tema 11.- Gestión del proceso de desarrollo. Objetivos del desarrollo. Actividades de gestión. 

Desarrollo en fases. Tareas y funciones de los distintos agentes.  

Tema 12.- Estrategias de determinación de requerimientos: Entrevistas, Derivación de sistemas 

existentes, Análisis y Prototipos.  

Tema 13.- Diagramas de flujo de datos: Diagramas estructurados. Flujogramas de sistema. 

Flujogramas de Programa. 

Tema 14.- Modelización conceptual. Elementos: entidades, atributos, relaciones, identificadores, 

roles. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos.  

Tema 15.- Diseño de bases de datos. La arquitectura ANSI/SPARC. El modelo lógico relacional. 

Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Problemas de concurrencia de acceso. Mecanismos de 

resolución de conflictos.  

Tema 16.- Pruebas. Planificación y documentación. Pruebas de caja negra. Pruebas de caja blanca. 

Utilización de datos de prueba. Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos. 

Tema 17.- Análisis y diseño orientado a objetos. Concepto. Elementos. El proceso unificado de 

software. El lenguaje de modelado unificado (UML).   

Tema 18.- Aplicaciones Web. Tecnologías de programación: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y 

PHP. Servicios Web: Estándares y protocolos asociados. Interoperabilidad y Seguridad en Servicios 

Web.  

Tema 19.- La calidad del software y su medida. Modelos, métricas, normas y estándares. 

Tema 20.- Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, protocolos, 

gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de volúmenes.  

Tema 21.- Medios de transmisión. Cables metálicos. Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes 

de cable. Medios inalámbricos. Sistemas de transmisión por satélite.  



Tema 22.- Redes locales. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de 

interconexión.  

Tema 23.- La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma 

digital. Intrusiones. Cortafuegos. Redes privadas virtuales.  

Tema 24.- La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: evolución, 

estado actual y perspectivas de futuro. La web 2.0. La web semántica.  

Tema 25.- Tecnología XDSL. Concepto. Características técnicas. Normativa reguladora. 

Telecomunicaciones por cable: características y normativa reguladora. 

 

 


