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PROGRAMA 

CONCURSO-OPOSICIÓN A LA ESCALA SUPERIOR DE INFORMÁTICA (A1) 

Materia general común para ambas especialidades (36 temas) 

1.- Tratado de la Unión Europea. Preámbulo. Título I: Disposiciones comunes. Título II: Disposiciones 
sobre los principios democráticos. Título III: Disposiciones sobre las instituciones. 

2.- Reglamento interno del Parlamento Europeo. Título I: De los diputados, los órganos del Parlamento 
y los grupos políticos. 

3.- Constitución Española. Preámbulo. Título Preliminar. Título I: De los derechos y deberes 
fundamentales. Título II: De la Corona. Título III: De las Cortes generales. 

4.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título IX: Profesorado. 

5.- Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Título X: Personal de administración y 
servicios de las universidades públicas. Título XI: Régimen económico y financiero de las Universidades 
Públicas. 

6.- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Título V: Ordenación de la actividad profesional. Título 
VI: Situaciones administrativas. 

7.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Preámbulo. 
Artículos 1 a 78. 

8.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Título I: De los interesados en el procedimiento. 

9.- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  Título Preliminar: 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público 

10.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales. Título I: Disposiciones generales. Título II: Principios de protección de datos. Título 
III: Derechos de las personas. Título IV: Disposiciones aplicables a tratamientos concretos. 

11.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

12.- Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Título Preliminar. Título II: 
Recursos humanos dedicados a la investigación. 

13.- Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. Título Preliminar. Título 
I. Título II. Título III.

14.- Ley orgánica 3/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de La Rioja. Título IV. Título V. 
Disposiciones. 

15.- Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 

16.- Decreto 38/2019, de 10 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Desarrollo Autonómico y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, 
de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

(Este temario tiene carácter exclusivamente orientativo, 
teniendo validez el que acompaña a cada convocatoria)
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17.- Ley 3/1990, de 29 de junio, de Función Pública de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. Título I. Título II. Título III. 

18.- Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 

19.- Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Preliminar: Naturaleza y fines de la Universidad de 
La Rioja. Título Primero: Estructura y Organización de la Universidad (BOR nº 10 de 24 de enero de 
2018) 

20.- Estatutos de la Universidad de La Rioja. Título Segundo. Gobierno y representación de la 
Universidad. 

21.- Estatutos de la Universidad de La Rioja.  Título Tercero: Personal Docente e Investigador. Título 
Cuarto: Estudiantes. Título Quinto: Personal de Administración y Servicios. 

22.- Decreto 35/2005, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 

23.- Reglamento electoral general de la Universidad de La Rioja (Aprobado en Consejo de Gobierno 
en la sesión celebrada el 19 de abril de 2012). 

24.- Normativa de admisión y matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la 
Universidad de La Rioja para el curso 2019/2020 (excluidos anexos, aprobada por el Consejo de 
Gobierno de 10 de abril de 2019). 

25.- Normativa por la que se regulan los procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado en 
la Universidad de La Rioja (Modificada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de abril 2018). 

26.- Normativa de permanencia y progreso en los estudios universitarios de grado, máster y doctorado 
de la Universidad de La Rioja (Aprobada en Consejo Social el 26 de marzo de 2015). 

27.- Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje en las asignaturas de grado y máster de la 
Universidad de La Rioja (Aprobado en Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 13 de marzo de 
2019). 

28.- Bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La Rioja para el ejercicio 2019. 

29.- Instrucción de contratación de la Universidad de La Rioja (Presupuestos UR 2019). 

30.- Reglamento de provisión de puestos de trabajo del personal de administración y servicios 
funcionario de la Universidad de La Rioja. 

31.- III Acuerdo general sobre jornada, vacaciones, permisos y licencias del personal de administración 
y servicios de la Universidad de La Rioja. 

32.- Reglamento regulador de las indemnizaciones por razón del servicio de la Universidad de La Rioja 
(Presupuestos UR 2019). 

33.- Reglamento por el que se regula la administración electrónica en la Universidad de La Rioja 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2018). 

34.- Normativa de transparencia y acceso a la información pública de la Universidad de La Rioja 
(Aprobada por Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2017). 

35.- Protocolo de la Universidad de La Rioja para la prevención y respuesta ante el acoso (Aprobado 
en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2017). 

36.- Reglamento de la Universidad de La Rioja sobre Institutos universitarios y Centros propios de 
investigación (Aprobado en Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 2006 y modificado en Consejo de 
Gobierno de 13 de septiembre de 2007, de 5 de diciembre de 2008 y de 5 de noviembre de 2009). 
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Materia específica (84 temas) 

 

Bloque I (48 temas)- Materia específica común para ambas especialidades 

 

37.- Definición, estructura, y dimensionamiento eficiente de los sistemas de información. 

38.- La información en las organizaciones. Las organizaciones basadas en la información. La 
Administración como caso específico de este tipo de organización. 

39.- Modelos de gobernanza TIC. Organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 

40.- La transformación digital e industria 4.0: Ciudades inteligentes. Internet de las Cosas (IoT). 

41.- Infraestructuras, servicios comunes y compartidos para la interoperabilidad entre Administraciones 
públicas. Cl@ve, la Carpeta Ciudadana, el Sistema de Interconexión de Registros, la Plataforma de 
Intermediación de Datos, y otros servicios. 

42.- Reutilización de la información en el sector público en Europa y España. Papel de las TIC en la 
implantación de políticas de datos abiertos y transparencia. 

43.- Estrategia, objetivos y funciones del directivo de sistemas y tecnologías de la información en la 
Administración. 

44.- Herramientas de planificación y control de gestión de la función del directivo de sistemas y 
tecnologías de la información en la Administración. El cuadro de mando. 

45.- Dirección proyectos de tecnologías de la información. 

46.- Gestión de proyectos de tecnologías de la información. 

47.- Planificación estratégica, gestión de recursos, seguimiento de proyectos, toma de decisiones. 

48.- Liderazgo. Gestión de competencias y personas. Gestión de conflictos e inteligencia emocional en 
el puesto de trabajo. Técnicas de negociación y gestión comercial. 

49.- Metodologías predictivas para la gestión de proyectos: GANTT, PERT. 

50.- Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource Planning). 

51.- Planificación y control de las TIC: bases conceptuales de ITIL (IT Infrastructure Library). 

52.- CoBIT: objetivos de control y métricas. 

53.- Metodologías ágiles: Scrum y Kanban. 

54.- Auditoría informática (I). Concepto y contenidos. Administración y planificación. 

55.- Auditoría informática (II). Organización, infraestructura técnica y prácticas operativas. 

56.- Seguridad de sistemas. El Esquema Nacional de Seguridad. Adecuación al Esquema Nacional de 
Seguridad. Estrategia Nacional de Seguridad. CCN-STIC. 

57.- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales (LOPD-GDD). Títulos: V: Responsable y encargado del tratamiento. Título VII: 
Autoridades de protección de datos. 
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58.- La seguridad en el nivel de aplicación. Tipos de ataques y protección de servicios web, bases de 
datos e interfaces de usuario. 

59.- La gestión de la compra pública de tecnologías de la información 

60.- Adquisición de sistemas: estudio de alternativas, evaluación de la viabilidad y toma de decisión. 

61.- Alternativas básicas de decisión en el campo del equipamiento hardware y software. 

62.- La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de tecnologías de la información. 

63.- La protección jurídica de los programas de ordenador. 

64.- Los medios de comprobación de la legalidad y control del software. 

65.- Accesibilidad y usabilidad. W3C. Diseño universal. Diseño web adaptativo. 

66.- Navegadores web y compatibilidad con estándares. 

67.- Interoperabilidad de sistemas (I). El Esquema Nacional de Interoperabilidad. Dimensiones de la 
interoperabilidad. 

68.- Interoperabilidad de sistemas (II). Las Normas Técnicas de Interoperabilidad. Interoperabilidad de 
los documentos y expedientes electrónicos y normas para el intercambio de datos entre 
Administraciones Públicas. 

69.- Sistemas de altas prestaciones. Grid Computing. Mainframe. 

70.- Tipos de sistemas de información multiusuario. Sistemas grandes, medios y pequeños. Servidores 
de datos y de aplicaciones. Virtualización de servidores. 

71.- Componentes del Sistema Operativo. 

72.- El procesamiento cooperativo y la arquitectura cliente-servidor. 

73.- Arquitectura SOA. 

74.- Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). El modelo de referencia de ANSI. 

75.- El cifrado. Algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash. 

76.- Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. Título I: Disposiciones generales. Título II: 
Certificados electrónicos. Título III: Prestación de servicios de certificación. Título IV: Dispositivos de 
firma electrónica y sistemas de certificación de prestadores de servicios de certificación y de 
dispositivos de firma electrónica. 

77.- Identificación y firma electrónica (I). Marco europeo y nacional. Certificados digitales. Claves 
privadas, públicas y concertadas. Formatos de firma electrónica.  

78.- Identificación y firma electrónica (II). Protocolos de directorio basados en LDAP y X.500. Protocolo 
LDAP: origen, estructura, funcionamiento. 

79.- Identificación y firma electrónica (III). Prestación de servicios públicos y privados. Infraestructura 
de clave pública (PKI). Mecanismos de identificación y firma: «Smart Cards», DNI electrónico, 
mecanismos biométricos. 

80.- Gestión de identidades en Microsoft: Directorio Activo (Active Directory). 

81.- Office 365 como herramienta de entorno colaborativo: teams, flows, forms, sway, sharepoint, 
planner. 

82.- Software de código abierto (I). Software libre. Conceptos base. 
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83.- Software de código abierto (II). Software libre. Aplicaciones en entorno ofimático y servidores Web. 

84.- Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y 
certificación. El establecimiento de servicios de pruebas de conformidad. 

 

 

Bolque II (36 temas) – Materia específica por especialidad 

 

Especialidad de Seguridad, Sistemas y Comunicaciones 

 

85.- Equipos departamentales. Servidores. Medidas de seguridad para equipos departamentales y 
servidores. Centros de proceso de datos: diseño, implantación y gestión. 

86.- Sistemas operativos UNIX-LINUX (I). Fundamentos 

87.-Sistemas operativos UNIX-LINUX (II). Administración y gestión 

88.- Sistemas operativos UNIX-LINUX(III). Interfaz de usuario 

89.- Dispositivos personales de PC. La conectividad de los dispositivos personales. Medidas de 
seguridad y gestión para equipos personales. 

90.- Sistemas operativos Microsoft. Fundamentos. 

91.- Sistemas de cableado: conceptos básicos, tipos de cables y sistemas de cableado estructurado. 

92.- Infraestructuras de acceso. Interconexión de redes. 

93.- Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios de transmisión. Conmutación de circuitos y 
paquetes. Protocolos de encaminamiento. 

94.- Tecnologías de acceso: fibra (GPON, FTTH) e inalámbrica. 

95.- Tecnologías XDSL y PLC. 

96.- Redes inalámbricas. Tipos de redes. Ventajas e inconvenientes. 

97.- El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de ISO. El modelo TCP/IP. 

98.- Redes IP (I): IPv4. Arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. 

99.- Redes IP (II): IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6. Transición de IPv4 a IPv6. 

100.- La red Internet y los servicios básicos. 

101.- Redes de área local. Arquitectura. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. 
Dispositivos de interconexión. Gestión de dispositivos. Administración. 

102.- Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y características. Su 
implantación en las organizaciones. Modelo de capas: servidores de aplicaciones, servidores de datos, 
granjas de servidores. 

103.- Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). 

104.- VoIP, ToIP y comunicaciones unificadas. 
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105.- El correo electrónico. Servicios de mensajería. Servicios de directorio. 

106.- Acceso remoto a sistemas corporativos: gestión de identidades, single sign-on y teletrabajo.  

107.- Virtualización de sistemas y de centros de datos. Virtualización de puestos de trabajo. Maquetas 
de terminales Windows y de servidores Linux. 

108.- Plataformas de virtualización de sistemas: Vmware. 

109.- Sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. 

110.- Criterios de conservación de la información. Medidas organizativas y técnicas de la conservación 
de la información. 

111.- Virtualización del almacenamiento. Copias de seguridad. 

112.- Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS. Nubes privadas, públicas e híbridas. 

113.- Ventajas e inconvenientes, seguridad en el ámbito del Cloud Computing. 

114.- Proveedores de servicio y plataformas cloud 

115.- La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su prevención. Técnicas 
criptográficas.  

116.- Herramientas de seguridad en red. Cortafuegos y control de accesos e intrusiones (firewall, WAF, 
IDS, IPS y gestión centralizada de logs). 

117.- Seguridad de sistemas (I). Análisis y gestión de riesgos. 

118.- Seguridad de sistemas (II). Evaluación de procesos y gestión de riesgos. Herramientas 

119.- Centros de respuesta a incidentes de Seguridad de la Información (CCN-CERT e INCIBE): 
Objetivos, funciones, servicios. 

120.- Soluciones y herramientas del CCN-CERT: INES, LUCIA, PILAR, VANESA, SATINET. 

 

Especialidad de Ingeniería de los sistemas de información 

 

85.- Organización y funcionamiento de un centro de sistemas de información. Funciones de desarrollo, 
mantenimiento, sistemas, bases de datos, comunicaciones, seguridad, calidad, microinformática y 
atención a usuarios. 

86.- El ciclo de vida de los sistemas de información. Modelos del ciclo de vida. 

87.- Análisis funcional de sistemas, casos de uso e historias de usuario. Metodologías de desarrollo de 
sistemas. 

88.- Análisis del dominio de los sistemas: modelado de dominio, modelo entidad relación y modelos de 
clases. 

89.- Análisis dinámico de sistemas: modelado de procesos, modelado dinámico y BPMN (Business 
Process Model and Notation). 

90.- Análisis de aspectos no funcionales: rendimiento, seguridad, privacidad. 

91.- Diseño arquitectónico de sistemas. Diagramas de despliegue. 

92.- Técnicas de diseño de software orientado a objetos. 
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93.- La elaboración de prototipos en el desarrollo de sistemas. 

94.- Diseño de interfaces de aplicaciones. 

95.- La metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información Métrica (versión 3). 

96.- Interfaces de Métrica versión 3. 

97.- Metodologías ágiles para la gestión de proyectos. 

98.- Metodología Lean. 

99.- Arquitectura de desarrollo en la web. Desarrollo web front-end. Scripts de cliente. Frameworks. 
Experiencia de usuario (UX). 

100.- HTML y CSS 

101.- Lenguajes de marcado XML. 

102.- Desarrollo web en servidor, conexión a bases de datos e interconexión con sistemas y servicios. 

103.- Entorno de desarrollo JAVA. 

104.- Entorno de desarrollo PHP. 

105.- Suite para el desarrollo de software Genexus. 

106.- Tecnología para la tramitación de procedimientos en la Administración: W@ndA, Trew@, 
Model@. Otros motores de tramitación: Activiti. 

107.- E-learning: conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización. 

108.- Gestión de los datos corporativos. Almacén de datos (Data Warehouse). 

 109.- Arquitectura del Data Warehouse. 

110.- Herramientas de consulta y análisis del Data Warehouse. Data Mart. Herramientas Business 
Intelligence. 

111.- Big Data. Captura, análisis, transformación, almacenamiento y explotación de conjuntos masivos 
de datos. Entornos Hadoop o similares. 

112.- Bases de datos NoSQL. 

113.- Gestión documental. Gestión de contenidos. 

114.- Tecnologías CMS y DMS de alta implantación. 

115.- El modelo relacional. 

116.- El lenguaje SQL. Normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases de datos 
relacionales. 

117.- Oracle DBMS: Lenguaje de manipulación de Datos, Lenguaje de Descripción de datos, Lenguaje 
de control de datos. 

118.- Oracle DBMS: PL/SQL (Funciones, procedimientos, y paquetes, cursores y triggers). 

119.- Gestión de identidades en Oracle (I): OAM (Oracle Acces Manager). 

120.- Gestión de identidades en Oracle (II): OID (Oracle Internet Directory). 
  


