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ANEXO I 
 

CUERPO DE DIPLOMADOS Y TECNICOS MEDIOS,  
ESPECIALIDAD TECNICO DE GESTION DE SISTEMAS 

 
 

Bloque I. Organización, calidad y seguridad de los servicios informáticos 
 
 

TEMA 1.- Organización de departamentos de tecnologías de la información: áreas, roles y 
responsabilidades. Tipos de estructuras departamentales: funcional, matricial, lineal. 
Gestión de la prestación del servicio. Modelos de outsourcing y su seguimiento: tipologías, 
indicadores claves de rendimiento, acuerdos de nivel de servicio. 

TEMA 2.- ITIL: Fundamentos básicos. Funciones, procesos y roles. Ciclo de vida de los productos de 
tecnología de la información. El proceso de gestión de la configuración. El proceso de 
gestión de incidencias. El proceso de gestión de cambios. El proceso de gestión de 
problemas. Ventajas y desventajas de ITIL.  

TEMA 3.- Esquema Nacional de Seguridad (Real Decreto 3/2010): Ámbito de aplicación. Principios 
básicos. Respuesta a incidentes de seguridad. Análisis de Riesgos. Categorización de los 
Sistemas. Selección de las medidas de seguridad.  

TEMA 4.- Legislación en materia de protección de datos: Definiciones. Principios de la protección de 
datos de carácter personal. Licitud del tratamiento. Tratamiento de categorías especiales 
de datos. Derechos del interesado. Seguridad de los datos personales: evaluaciones de 
impacto, análisis de riesgos, elección de medidas de seguridad. El Delegado de 
Protección de Datos. La garantía de los Derechos Digitales en la LOPDGDD.  

TEMA 5.- Continuidad de los servicios: Política de continuidad. Planes de continuidad de los 
servicios prestados por la organización. Planes de continuidad del departamento de 
tecnologías de la información. Planes de recuperación de los sistemas y plataformas. 

TEMA 6.- Normativa en materia de Administración electrónica; especial referencia a la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 

TEMA 7.- 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. 

TEMA 8.- Técnicas de evaluación de alternativas y análisis de viabilidad. Personal, procedimientos, 
datos, software y hardware. Presupuestación y control de costes de un proyecto 
informático. 

 
 
Bloque II. Desarrollo de Sistemas 

 

TEMA 9.- Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelos de ciclo de vida.  

TEMA 10.- Gestión del proceso de desarrollo. Objetivos del desarrollo. Actividades de gestión. 
Desarrollo en fases. Tareas y funciones de los distintos agentes. 

TEMA 11.- Planificación del desarrollo y calidad del software. Técnicas de planificación. Metodologías 
de desarrollo. La metodología Métrica. 

TEMA 12.- Estrategias de determinación de requerimientos: Entrevistas, Derivación de sistemas 
existentes, Análisis y Prototipos. 
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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. El lenguaje SQL. 

TEMA 16.- Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Tablas, listas y árboles. Algoritmos: 
ordenación, búsqueda. Grafos. Organizaciones de ficheros. 

TEMA 17.- Construcción del sistema. Preparación de la instalación. Estándares de documentación. 
Manuales de usuario y manuales técnicos. Formación de usuarios y personal técnico: 
métodos y materiales. 

TEMA 18.- 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 19.- Análisis y diseño orientado a objetos. Concepto. Elementos. El proceso unificado de 
software. El lenguaje de modelado unificado (UML). Patrones de diseño. 

TEMA 20.- La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos constitutivos. 
Productos y herramientas. 

TEMA 21.- Aplicaciones Web. Diseño web multiplataforma/multidispositivo. Tecnologías de 
programación: JavaScript, applets, servlets, ASP, JSP y PHP. Servicios web: estándares, 
protocolos asociados, interoperabilidad y seguridad. Internacionalización y localización. 

TEMA 22.- Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML, HTML, XML y 
sus derivaciones. Lenguajes de script. 

TEMA 23.- Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Accesibilidad y usabilidad de las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. 

TEMA 24.- Minería de datos. Aplicación a la resolución de problemas de gestión. Tecnología y 
algoritmos. Procesamiento analítico en línea (OLAP). Big data. 

TEMA 25.- Documática. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de gestión documental. 
Gestores de contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión de flujos de 
trabajos. Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y buscadores 
(SEO). 

 

Bloque III. Sistemas y Comunicaciones 

 

TEMA 26.- Planificación física de un centro de tratamiento de la información. Arquitectura física y 
lógica, vulnerabilidades, riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos. Factores a 
considerar. Mantenimientos. 

TEMA 27.- Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y responsabilidades. 
Control de cambios. 

TEMA 28.- Administración de Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Funciones y 
responsabilidades. Administración de datos. 
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TEMA 29.- Infraestructuras virtualizadas: Conceptos. Características. Tipos de virtualización. Ventajas 
y desventajas. Herramientas de gestión de infraestructuras virtualizadas. 

TEMA 30.- Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, protocolos, 
gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de volúmenes. 

TEMA 31.- Redes. Tipología. Medios de transmisión. Métodos de acceso. Dispositivos de 
interconexión. 

TEMA 32.- Administración de redes. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos. Monitorización y 
control de tráfico. Gestión SNMP. 

TEMA 33.- La seguridad en redes. Control de accesos. Técnicas criptográficas. Mecanismos de firma 
digital. Intrusiones. Cortafuegos. Redes privadas virtuales. Seguridad en el puesto del 
usuario. 

TEMA 34.- Redes inalámbricas. Protocolos. Características funcionales y técnicas. Sistemas de 
expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. Seguridad. Normativa 
reguladora. 

TEMA 35.- 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 36.- Telecomunicaciones de voz y datos: XDSL y servicios análogos, X.25, Frame Relay, ATM 
y MPLS. QoS. Tecnologías VoIP. Convergencia telecomunicaciones de datos y voz. 

TEMA 37.- Comunicaciones móviles. Telefonía sin hilos y DECT. Paging. Radiotelefonía privada. 
Sistemas celulares. Trunking. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil. 

TEMA 38.- Computación en la nube: Conceptos. Características. Tipos de servicios. Ventajas y 
desventajas. - 

  


