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8694 RESOLUC/ON de 28 de mar=o de 1988. de la
Secretar{u de Estado para la Administración Pública.
por la que se convocan pmebas selectivas para ingreso
en la Escala de Analistas de Jnjormática de la
Administración de la Seguridad Socw/.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988,
de 18 de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» dd 19), por el que se
aprueba la otCrta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública.

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que k
están atribUidas en el articulo 6.°,2. del Real Decreto 2169/1984.
de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del ESi::lllm) de 7 d~

diciembre), previo infonne favorable de la Comisión Superior dL
Personal y a prepuesta del Ministerio de Trabajo y Se¡:;uridad
Social, acuerda convocar pruebas se1cctivas p:ua ingreso en la
Estala de Analistas de Informática de la Administración de la
Seguridad Social, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

l. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir l3 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes rese ...·adas al sistema de
promoción interna asciende a seis plazas.

1. 1.2 El numero total de vacantes resen'adas al sistema
general de acceso libre asciende a siete plans.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumuladn a las dd sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente nI sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingrf'sen por el sistema dc promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31. 3, del Real
Decreto 1617/1985, de 9 de diciembre «..:Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1934. de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1934. de 19 de
dicicmbre ((Boletín Oficial del Estado» del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la pre·sente
con'Vocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un curso selectivo. con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I..

lA El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso. una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatcria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de junio de 1988.

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatoríos de la fase de oposición serán nombrados funcion~rios

en prácticas por la autoridad convocante.
Estos funcionarios en prácticas deberán supera:- el curso selec

tivo que se determina en el anexo J.
Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al

inmediatamente posterior, con la puntuación asignac.a al último de
los participantes del mismo. De no supcr.do, perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

2. Requisitos de los candid(}.!os

2.1 Para ser admitidos 11 la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equi ..·alcnte.
2.1.4 No padecer enfennedad ni estar afectado por limitación

fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funcion~s.

2.1.5 No haber sido separado, mediante e;.;pediente disciplina
río, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funcior.es públicas.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna debt:nin pertenet:er, el día dc la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)), a
alguno de los Cuerpos o Escalas del grupo B, tener una antigüedad
de, al menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pert.enczcan y
reunir los demás rcquisItos exigIoos en esta convocatona.

Los ser.·ici0S reconocidos al amparo de la Ley 70/1978 en
alguno de lo'> Cuerpos o Escalas del gn.lpo B serán computables, a
efectos d~ anügüedad. para participar por promoción interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posc5ión
como funCIOnario de carrera.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas prueb<:s selectivas
deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada gratuita
mente en las DelegaCiones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, así como en el Centro de
Infcrmación AdministratIva del !\linisterio para las Administracio
nes Pubiicas, en la Dirección Genera! de la Función Púbilca y en
el Instituto Nacional de AdmimS"f.raciÓn Pública. A la instancia se
acomparlarán dos fotDcopi:ls del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «Ejem
plar a presentar por el interesado)), del modelo de solicitud) se hará
en la Dirección General de Personal del Ministerio de Trabajo y
S'?guridad Social o en la forma eStablecida en el artÍCulo 66 de la
Ley de Procedimiento Admir.i~trativo, en el plazo de veinte dias
naturales" a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)), y se dirigirá al
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Direc
ción General de Personal), calle Agustín de Bethencourt, 4, 28071
Madrid.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancarío de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 U>s aspirantes con minusvalías deberán indicarlo en la
solicitud. para lo cual se utilizara el recuadro número 6 de la
misma. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo en el recuadro
número 7, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la
realización de los ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas y se
ingresarán en cualquiera de las oJicinas de la Caja PostaL en la
cuenta corriente número 8.698.671, «Pruebas selectivas de ingreso
a la Escala de Analistas de Informática de la Administración de la
Seguridad Sociab).

Por la prestación de servicios ekctuados por Caja Postal en
concepto de tramitación de las órdenes de pago correspondientes,
los aspirantes abonaran la cantidad de 225 pesetas, fijada por el
indicado Organismo, de acuerdo con lo establecido en la disposi
ción adicional 18 de la Ley 50/1984.

[n la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
POSTal acreditativo del pago de los derechos, y cuya falta detennina
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentación
en tiempo y fonna de la solicltud ante el órgano expresado en la
base 3.1.

3.5. Los errorcs de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a peticióI1 del
Interes.JJ0.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instandas. el Subse·
crC't1no de Trabajo y Seguridad Social, por delegación del Secreta
rio de Estado para la Administr.1ción Pública. dictará Resolución
en el pbzo má:li.Ímo de un mes, dccl.:~rando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, En dicha Resolución. que debera pubiicarse
en el «Boletín Oficial del Estado)), se indicarán los .lugares en que
se encuentra expuesta al público la lista certificada completa de
aspirantL's admitidos y excluidos y se determinará ellugur y la fecha
de comienzo de los ejercicios. Dicha lista deberá ser expuesta en
tQdo caso en la Dirección Gcnef31 de la Función Pública, Centro
de Información Administrativa dd Mini:iterio para las Administra
Clones Publicas: en las Delegaciones del Gobierno en las ComunÍ
dades Autónomas, en los G;)biernús Civiles y en el Ministerio al
que la E~cala esté adscrita. En la lista deberán ccnstar en todú caso
los apellidos, nombre y número del documento nacional de
identidad, así como la causa de exclusión.



10490

•

Jueves 7 abril 1988 BOE núm. 84

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publlcaclón de la
Resolución para poder subsanar el defecto que haya mouvado la
gy....lnc.h"

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.
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cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios d~ ,carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condicIOnes y
demás requisitos ya aprobados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar ccnificación del Registro <;:entral de
Personal o del Ministerio ti Organismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, así como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo deberán formular opción por la percepción de la
remuneración' que deseen percibir durante su condición de fUI!c1o
narios en prácticas, igualmente el personal laboral de confomlldad
con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de marro).

8.3 Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera Que carecen de alguno de ~os rc.quisitos señ~lados en la
base 2, no podrán ser nombrados funclOnano.s.y quedaran anu~adas

sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabIlIdad en que hubIeren
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. .

8.4 La petición de destinos por parte de los aspIrantes
aprobados deberá realizarse en la Subdirección General señalada en
la base 5.10, previa oferta de los mismos.

8.5 Por resolución de la autoridad convocante y a propuesta
del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social se procederá al
nombramiento de funcionarios en prácticas, quien, enviará re1a~

ción de éstos al Subsecretario del Departamento al que figure
adscrito la Escala en la que se determinará la fecha en que
empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco~

pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba·
dos y del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado (~Rcscrvado

para la Administraciófi), debidamente cumplimentado.
Finalizado el proceso selectivo quienes lo hubieren su~rado

serán nombrados a propuesta del Subsecretario dcl Ministeri.o de
Trabajo y Seguridad Social funcionarios de. carrera. ~ed13!!_te
Resolución del Secretario de Estado para la Admmlst:'acJOn
Pública, Que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la
que se indicará el destino adjudicado.

8.6 La toma de posesión de los aspirantes aprobados será
efectuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

8.7 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, el Ministerio para las Administraciones Públi~~s,
a través dellNAP y en colaboración con los Centros de FormaclOn
de Funcionarios competentes, en cada caso, velará por la forma
ción de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua
oficial de las Comunidades Autónomas en las Que obtengan
destino, una vez nombrados funcionarios de carrera.

9. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administr.ativos se
deriven de ella y de la actuacIón del Tribunal podrán ser Impugna~
dos, en los casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podíá, en su caso, procedcr '.1 la
revisión de las Resoluciones del Tnbunal, conforme a Jo preVIsto
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 28 de marzo de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director genera! de la Función
Pública, Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Director general de ia Función Pública y Presidente del
Tribunal.

A"\EXO 1

Ejercicios y Valoración

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases:

a) Oposición.
b) Curso selectivo.

La fase de oposición constará de los ejercicios que a continua
ción se indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio:

Primer ejercido: Consistirá en rcaliz.'lr durante un tiempo
máximo de seis horas el análisis de una aplicación, de acuerdo con

las especificaciones funcionales qu~ se faciliten de .1a ~isma, y con
arreglo a las disponibilidades de sistemas qU,e se mdlquen. .

Segundo ejercicio: Podrán presentarse umcamente los oposlto
res aprobados en el ejercicio ant~rior, y consistirá en desarrollar,
durante un tiempo máximo de seIS horas, el cuaderno de car~as de
la unidad o unidades de tratamiento que resulten del estudlO del
supuesto orgánico que facilitará el Tribuní:.ll. .

Tercer ejercicio: Podrán presentarse úmcamente los opositores
aprobados en el ejercicio anterior, y consistirá en contestar por
escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, a vemte
preguntas relacionadas con e~ te~.ario que fi~ura en el ~nexo lI.
Para la realización de este eJerCICIO los oposllores podran haber
confeccionado con anterioridad a la fecha de celebración del
ejercicio, en papel DIN A~4 por una sola cara, la síntesis de cada
uno de los ternas del anexo II, que podrán ser consultadas durante
la realización de este ejercicio.

Este ejercicio será leído por el opositor en sesión pública ante
el Tribunal, al que entregará la síntesis de,los temas del exa.men.

Cuarto ejercicio: Podrán presentarse únIcamente los oposlt!?res
aprobados en el tercero y consisti~ en hacer en un ,tie~po máXImo
de una hora la síntesis y comentanos de un texto tecmco redactado
en lengua inglesa, relacionado con el ~emario del an~~o Il, que
posteriormente serán leídos ante el Tnbunal. establecle~dose un
coloquio, en espafiol, entre los miembros ~e é~te y el oposlt?r sobre
temas informáticos en general y expenenClas del oposItor, en
particular.

Calificación de las ejercicios

Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de cero a 10
puntos. siendo necesario para aprobarlos obtener, como mínimo,
cinco puntos. . .

La calificación final de las pruebas vendra deternnnada por la
suma de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate, el orden
se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el cuarta
ejercicio. .. ..

El opositor Que alcance el6ü por 100 de la puntuaclOn m~x~I?a

de algún ejercicio obligatorio y no aprobara la fase de ~poslclOn,

conservará dicha puntuación y estará ~xento de reahzar ~les

ejercicios durante las inmediatamente sigUIentes pruebas selectlvas.

Curso selectivo

El curso selectivo, que tendrá una duración no superior a tres
meses, a partir de la fecha indicada en la base 8.5, constará de dos
partes:

Primera parte.-Sobre gestión de la Seguridad Social, impartida
por FfOfesorcs de la Organización de la Seguridad Social.

Segunda parte.-Sobre aplicaciones infcrmáticas relacionadas
con la gestión de la Seguridad Social, impartida por profesionales
informáticos de la Seguridad Social.

Por Resolución de la Dirección General de Personal del
~1inisterio de Trabajo y Seguridad Social se concretará la duración
del mismo y el lugar o lugares en que se desarrollará.

Los funcionarios en practicas percibirán sus retribuciones con
arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero.

Durante el curso selectivo la Dirección General de Personal del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofertará a los aspirantes
los pucstos de trabajo vacantes, cuya cobertura se considere
conveniente en atención a las necesidades de los servicios. En dicha
Resolución se indicará el pb.zo de Que disponen los aspirantes para
solicitar las vacantes ofertadas.

Al finalizar el curso selectivo los aspirantes serán evaluados por
el Tribuna! en base a los informes emitidos por el responsable del
mismo, calificándoles en (aptos» o «no aptos».

ANEXO II

Programa para el tt:rcer ~' cuarto ejercidos

Parte 1. Informática general

Tema l. Conceptos y ~efiniciones. Infcrmática. Hardware.
Software. Ordenador. Sistema inform:itico. Equipo informático.

Tema 2. Conceptos históricos de la informática. Del ábaco a
los ordenadores personales. Evolución del hardware.

Tema 3. Conceptos hislÓ¡;COS de la informática. Del códige>
Holkrith a los sistemas expertos. Evolución del softw:lre.

Tema 4. Conceptos históricos de la informatica. Del te1ctipo
a la transmisión de imagen digitalizada. Evolución de las tdCCOfl1U
nicaclOnes.
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Parte IV. Sojhvare y sistema operativo

Tema 31. Software y sistema operativo como conceptos,
Definición. Composición.

Tema 32. InstnIcción: Concepto, Instrucción máquina e ins
trucción simbólica. Concepto, c1as~s y características en el entorno
del ortknador frente al de un programa.

1 ema 33. Modos de direccionamiento de la Memol;a prinó·
pal del ordenador en base a los formatos de la instru..:ción máquina.

Tema 34. Instrucciones. Descomposición en microoperacio·
nes de la instrucción maquina, Secuenciamiento de las microopera
ciones. Firmware.

Tema 35. Programa. Concepto general. Fases de un programa
desde su concepción hasta su explotación. Denominaciones.

Tema 36. Lenguajes de programación. Niveles de los lengua
-jes. Clasiticación general. Instrucciones de entrada/salida. Bucles.
Transferencias de datos.

Tema 37. Programas traductores de lenguajes de programa·
ción. Ensambladores, compiladores e intérpretes. Estructura y
diseño.

Tema 38. Herramientas para el desarrollo de software. Orga
nigramas. Tipos y elementos.

Tema 39. Herramientas para el desarrollo de soft\vare. Pscu·
docódigo. Tipos y eleme"ltos.

Tema 40. Herramientas para el desarrollo de software. Tablas
de decisión. Tipos y elementos.

Tema 41. Sistema operativo. Descomposición y funciones de
sus componentes.

Tema 42. Evolución de los sistemas operativos. Estabilidad,
diseño, facilidades de explotación. Del OS al UNIX pasando por
los sistemas de Memoria virtuaL

Tema 43. Sistemas Operativos, Modos de explotación en los
ordenadores. Evolución histórica del proceso Batch: Secuencial,
secuencial indirecto, proceso por lotes, batch con carga continua de
trabajos.

Tema 44. Sistemas operativos. Modos de explotación de los
ordenadores. Multiprogramación y multiproceso. Elementos prcci~

sos. Evolución. Variantes.
Tema 45. Sistemas operativos. Situación histórica de los

manejadores de comunicaciones en los sistemas operati vos. Con
cepto de teletramiento, tiempo real, tiempo compartido.

Tema 46. Sistemas operativos. Las herramientas de un sis·
tema de explotación de ordenadores: Tratamiento de ficheros,
planificación, salvaguardas, etcétera.

Tema 47. Sistemas operativos. Las herramientas de un sis
tema de desarrollo de aplicaciones: Metodología, traductores,
generación de juegos en ensayo. Logical de ayuda a la programa
ción.

Tema 48. Paquete de programas. Criterios de elección. Prue
bas. Adaptación y mantenimiento. Ingeniería del 10gicaL

Parte V. Comunicaciones

Tema 49. Concepto de teletratamiento o teleproceso. Modos
de explotación de los sistemas informáticos de teletramicnto:
Batch-remoto, PJE, tiempo real, tiempo compartido.

Tema 50. Fundamentos de la transmisión de datos. Método
de generación y recogida de caracteres en un terminal. Modos de
representación de la información en un medio de transmisión..

Tema 51. Fundamentos de la transmisión de datos. TransmI
sión en serie y en paralelo: Funcionamiento y elementos necesarios.
Sincronización en la transmisión de datos y modos de transmisión:
Síncrono y asíncrono.

Tema 52. Fundamentos de la transmisión de datos. Control
de la infonnación en la transmisión. Protocolos y detección de
errores. El modelo ISO.

Tema 53. Haidware de un sistema informático de teletrata
miento. Características del hardware del ordenador central y la
periferia local. Requisitos de diseño. Tiempo de respuesta. Transac
ciones por segundo caudJI.

Tema 54. Hardware de un sistema informático d~ tektrata
miento. Unidades de control de comunicaciones no inteligentes.
Front-end. Concentradores.

T~m2 55. Hardware de un sistema informático de te letra
miento. La red como soporte de la transmisión. Circuitos iodivi·
dualizados fisica o electrónicamente. Dispositivos de transmisión o
soporte de los circuitos. Modos de explotación de los circuitos.

Tema 56. Hardware de un sistema infonnático de teletrata
miento. La red como soporte de la transmisión. LíneJ5 de 2 Ó 4
hilos. Líneas telegráficas, telefónicas y especiales. Alta, media y baja
velocidad conforme a la evolución en la tecnología de los wpones
de transmisión de datos.

Tema 57. Hardware de un sistema informático de tektrata~

miento. Adaptadores de línea para conversión de señales: Codifica
ción, modulación, demodulación, recepción de banda base. Tipas
de adaptadores y modems y descripción funcional.

Tema 58. Hardware de un sistema informático de teletrata
miento. Elementos adicionales en la red: Conmutadores de línea,
matrices de conmutación, multiplexores estadísticos, multiplexores
por división en el tiempo, eliminadores de modem, conversores de

Teor(a de la información y la codificación J' SIl aplicaciún
en la informática

Conceptos. Símbolo. Información. Código. Codifica-

Parte Il.

Tema 5.
ción.

Tema 6. Medida de la información. Vari<ibilidad de mensajes.
Bit. Entropía.

Tema 7. Medida de la información y de los códigos. Variables
que afectan a la medida: Perturbación y redundancIa.

Tema 8. Sistemas de numeración. Evülución histórica de la
expresión numérica. El sistema decimal de numeración frente a los
desarrollos polinómicos. Base de numeración.

Tema 9. El sistema binario de numeración. Leibniz. Desarro
llo del sistema, equivalencias con el sistema decimal. El dígito
binario como bit.

Tema 10. Otros sistemas de numeración basados en desarro
llos polinómicos: Octal, hexadecimal. Sus equivalencias ('./JO los
sistemas decimal y binario.

Tema 11. Métodos de codificación. Características de un
código externo y sus tipos: Secuencial, nemotécnico, fonético,
etcétera.

Tema 12. Aplicación de la teoría de la codificación a la
representación de información en el ordenador. Representación de
datos numéricos; Coma fija y coma flotante, empaquetado y
desempaquetado, . .

Tema 13. Aplicación de la teoría de la codlficaclón a la
representación de infonnación en el ordenador. Representación de
datos no numéricos: Códigos binarios. aCDIc, EBECDIC, ASCII,
F1ELDATA.

Tema 14. Aplicación de la teoría de la codificación a la
icpresentación de información en el ordenador. Representación de
datos numéricos mediante códigos binarios. BCD, códigos de 4
bits, códigos P de N.

Tema 15. Aplicación de la teoría de la codificación a la
representación de información en el ordenador. Representación de
inSlIucciones para la máquina. Código de operación, operandos,
etc. Representación simbólica de la instrucción máquina. El
lenguaje de programación.

Tema 16. Unidades de medición de información en cll:ntorno
informático. Bit. Carácter. Byte. Palabra. Campo. Registro.
Fichero. Base de datos. Banco de datos.

Parte IlI. Arquitectura de ordenadores

Terna 17. Conceptos. Hardware, Tecnología y lógica. Arqui
tectura de ordenadores. Equipo informático. Configuración.

Tema 18. El sistema central. Unidad central de proceso:
Evolución, funciones y tecnología.

Tema 19. El sistema central. La Memoria principal: Evolu
ción, funciones y tecnología.

Tema 20. El sistema central. Los candes de entrada/salida.
Unidades de proceso especializadas en entrada/<;alida. Canal selec
tor y canal multiplexor. Modo de filllcionamiento de los canales:
Ráfagas, multiplexación de bloques y de caracteres.

Tema 21. La periferia. Los soportes de la información. Regis
tro unitario. Sop0l1e ma~nético: Secuencial y de acceso directo.

Tema 22. La perifena. Las unidades de entrada/salida. Histo·
ria. La unidad de cinta de papel, la de tarjeta perforada. Evolución
de la impresora.

Tema 23. La periferia. Memoria masiva como concepto.
Evolución histórica. La unidad de lámina magnética.

Tema 24. La periferia. Evolución del disco magnético.
Capacidad y velocidad de acceso. El disco óptico: Ventajas e
inconvenientes.

Tema 25. La periferia. Evolución de la cinta magnética. Desde
la unidad de carretes a la de cartucho.

Tema 26. La periferia. Otros dispositivos de entrada/salida.
La lectura óptica. La impresión por rayo láser. La ~igiu::liZ<:!.ci6n de
imágenes. El microfilm. Disketl. Cassette. AnalógICOS.

Tema 27. Las Unidades de Control de Comunicaciones.
Evolución histórica: Del control de líneas por hardware al proCl.:sa
dor de comunicaciones frontal.

Tema 28. Los terminales como medio de entrada/salida dd
ordenador. Tipos ligeros, pesados, interactivos, etcétera.

Tema 29. Unidades de control de periferia. Evolución histó
rica, La utilización de dispositivos de almacenamiento intermedIO
en las unidades de control: Memoria caché.

Tema 30. La medida de accesos de entrada/salida freIlte a la
utilización de CPU como elemento de monitorización de un
sistema informático. Evaluaci0n de rendimientos. Puesta a punto
del sistema.
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protocolo, pla{'as de emulación, concentradores de línea, difusores
radiales, etcétera.

Tema 59. Hardware de un sistema informático de teletrata
miento. Terminales: Tipos, funcionalidad y evolución. Multiplexo
res y unidades de control de terminales.

Tema 60. Variables de influencia en el diseño de redes.
Definición y concepto. Velocidad de modulación de datos, carga
del sistema, tráfico, capacidad de transmislón, tiempo de respues
tas, etcétera.

Tema 61. Topología de redes. Redes públicas. Red de conmu
tación de circuitos, red de conmutación de mensajes y red de
conmutación de p8quetes. Descripción funcional y elementos de
diseño.

Terna 62. Topología de redes. Situación actual de la tecnología
de redes públicrls a nivel nacional e internacional. RAe, RETO e
IBERPAC, Xh

Tema 63. Topología de redes. Rede-; pri·v-adas. Evaluación de 1

ventajas e ii1convenientes frente a las redes púbiicas. Presente y
futuro.

Tema 64. Telematlca. Concepto y aphcaclOnes. Vldeotexto.
Teletexto. Alarmas codIficadas. Facslm:J, etc. Vanantes y
hardware.

Tema 65. Gestión de redes. Herramientas, ~!onitores de red,
Avisos de errores. Estadísticas de tráfico. Uso de terminales, etc.

Tema 66. Centro de control de red. La organización al servicio
de las comunicaciones. Estructura de un Centro de control de red:
Atención al usuJ.rio, gestión de cambios, gestión de problemas,
inventario.

Tema 67. Redes de área local. Integración de sistemas hetero~

géneos, Arquitecturas: ARCNET, ETHERNET, etcétera.

Parte VI: Archims y bases de datos

Tema 68. Estructuras lógicas de la información. listas y colas.
~latrices y tablas. Arboles, grafos, etcetera.

Tema 69., El orden en los ficheros. Organización de archivos,
Concepto Y' tipos: Secuencial pura, secuenCial encadenada, sccuen·
cial indexada, secuencial indexada encadenada, aleatoria.

Tema 70. Operaciones con archivos y medidas de utilización.
Creación. Actualización. Consulta.. Reorganización. Copia.
Vaciado. Recuperaciones. Volatilidad. Actividad. Frecuencia.

Tema 71, Tipos de archivos conforme a su contenido. Des·
cripeión, funcionalidad y clasificación. Archivo permanente,
archivo de movimientos y archivo de trabajo.

Terna 72. Tipos de archivo permanente conforme a su utiliza
ción por las aplicaciones: Archivo batch y archivo on-line. Modos
de utilización: Batch y on-tine para cada uno de ellos.

Tema 73. Operaciones básicas de acceso sobre una organiza~

ción de datos: Localización, inserción. eliminación o bonado,
modificación.

Tema 74, Tipos de acceso en el tratamiento de un archivo:
Acceso secuenciaL Acceso aleatorio. Acceso directo. Acceso dicotó
mico.

Tema 75. Estructura de datos de alto volumen. Banco de
Datos y Base de Datos. Concepto y diferencias. Tipos.

Tema 76, Concepto de Bases de Datos, Integridad, seguridad
y control de redundancia. SegmentaCIón de registro y protección
física de los datos.

Tema 77. Definición fisica y lógica de Bases de Datos.
Esquema y subesquema, Concepto de raíz y derivaciones. Sistema
de enlace, Ocurrencias múltiples.

Tema 78. Acceso a Bases de Datos. FaciliJades de consulta a
través del Gestor de Bases de Datos. A("ceso desde lenguajes de alto
niveL

Tema 79. Topologías de Bases de 0"t05. :"lodelos jerárquicos.
Modclos en red: Normas CODASYl. Conceptos y fun¡..-ionalidJ.d.

Tema SO. Topologías de Bases de Datos. Modelos relaciona
les. Conceptos y funcionalidad.

Tema 81. A.dministración de Bases de Datos. Funciones
generales. Control. Procedimientos de recuocración.

Tema 82. Bases de Datos bibliográfic<l's, Indexación. Thesau
rus. Búsqueda retrospectiva y difusión selectiva de información.

Parte VII: ¡lficroinjimnd!ica

Tema 83. El Microprocesador: Principios. d¡;:-scripción, fun
cionamiento. Arq'Jitccturay periferia. La lógica cableada. Apli
caciones.

Tema 84. El ordenador personal como soporte de la microin~
formática. Su C,io!uc:ón y situación en cl mercado informatico.

Tema 85. Automatización de oficinas: Sistema~ fisico5. Equi
pos de transcripcion de mformación. Monitores de video y panta
llas gráficas. Localización automática de m¡croforrr:~ttos. Tecnolo
gía de impresión.

Tema 86. El tratamiento de textos. Sistema mono y multi
plana. Ortogratia automática.

Tema S7. Paquetes infonnáticos integrados: Proceso de tex
tos, hoja electrónica, correo electrónico, agenda, teléfono, ca1cula~

dora. gestor de reuniones,
Tema 88. la integración de la microinformática en las tekco~

municaciones, Redes del área local. Ventajas e inconvenicilt('s.
Funcü·,nalidad. Integración de red voz~datos.

Parte VIII: Inteligencia arrtficial

Tema 89. Conceptos básicos. Inteligencia artificial. Reconocí·
mien [Q de formas. Aprendizaj~ automatizado. Robótica,

Tema 90. la teoria del reconocimiento de formas. Reconoci
miento dd movimiento y de las sensaciones y sus aplicaciones a la
robótica.

Tema 91. Aplicaciones CAD, CAM y CIM.
Terna 91. Ingenicria dcl conocimiento. Base de conocimIen

tos. Si:itema experto. Conceptos, teona y aplicaciones.
Tema 93. Ingeniería del (·onocimicnto. Métodos de aprcndi~

zaje aplicados a los sÍstemas expertos. lenguajes de programación
oriemados a sistemas expertos: llSP.

Parte IX: Seguridad

Tema 94. Protección ante los accesos a un Sistema Informá·
tic.). Importancia de la información como herramientas de poder.
Necesidad de asegurar los sistemas de información,

Tema 95. Puntos criticas en el acceso a Sistemas Informáticos.
Base de Datos, recursos y red. Métodos de protección.

Tcma 96, la adecuación de locales y de ambiente en las
instalaciones de- equipo informatico, Elementos que intervienen en
la adecuación: Temperatura. humedad relativa. instalación eléc
trica. seguridad anticatástrotes. etcétera.

Parte X: Organi;:ación y funCiones informátieas

Tema 97. El sistema de información de una organización.
Concepto de sistema de gestión. Subsistemas de información.
Decisión y operación,

Tema 98. las funciones informáticas. Dirección Informática.
As;;,:sona. A.dministración. Economía.

Tema 99. las funciones informáticas. Explotación: Planitica
ción, operación, control de calidad, distribución.

Tema lOO, Las funciones informáticas. Desarrollo: Entrevista
al usuario, análisis de factibilidad, análisis funcional, análisis
orgánico. programación.

Tcma 101. Las funciones illfonnáticas. Sistemas: Comunica~

dones, Sistema Operativo. Bases de Datos, creación de herramien
tas para desarrollo y explotación, investigación,

Tema 102. El Centro de Proceso de Datos. Tipos de organiza
ción. Espe-cialidades y funciones infOnnáticas. Selección. formación
y perfeccionamiento del personal informático.

Parte XI: Afetodolog{a informática

Terna 103. La planificación informática. Esquema general de
un plan informático.

TeP.1a 104. Metodología de planificación informática. Tipos
de planes informáticos. Dinámlca de la planificación informática.

Tema 105. El proyecto informático, Naturaleza y volumen de
los datos a tramr. Dimensionamiento de medios. Especificaciones
técnica'i. Fase de ejecución. Documentación.

Tema 106. El análisis funcional. Estudio del sistema actual.
Di<!gramas de flujo de información. Matrices informativas. Tablas
de d;?clsión. Diseño de documentos base. Diseño de ficheros.
Defi moón de salidas de información. Reglas de gestión,

Tema 107. El análisis orgánico. Dt;;terminación de soportes
fisicos, Identificación de procesos, Definición de las unidades de
tratamiento, Elección de Icnguajcs, Selección del modo de explota·
ción. Documentación.

Tema lOS. Metod010gia de programación. leyes de construc
ción de programas. la programación estructurada. Mctodos d~
Jackson, de Bertini y de Warnier. Utilización de lenguajes de
control de trab¡::jos, Juegos de ensayo. Documentación.

Parte XII: Tconús de apoyo a la decisión infonnática

Tc-rna 109. Algcbra de Boole. Conceptos furldamentaies:
VariabL' lógica. función lcigica. Operador lógico. Teoremas funda~

mentales dd álg<;.'bra de Boole. Funciones lógicas básicas: OR, ANO
Y NO!.

Tema II O.AlgebradeBoc!e.Funcioneslógicasesr.Cciales: NI,
incop~pJtib¡¡idad,sum~! lógica exclusiva. Aplicación de las iuncio
nes IÓgICJ.S en el diseño de los .Jfdenadores y los circuitos.

T~mJ 111. Apli('~1ción del ál¿.cbra de Boole a la lógica infornlática:
El cálculo de predicad0s o ál~cbrv. de Ins propc.sicior.cs.

Tema 112. Técnic;:),s de optimi?vción de sistema~: Procesos
Estocasticos. Definición, cadenes de Markov, procesos de Poisson,
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Tema 113. Técnicas de optimización de sistemas: Teoría de
colas. Sistemas abiertos. Sistemas cerrados.

Tema 114. Técnicas de optimización de sistemas: Simulación.
Herramientas de aplicación de simulación a los comportamientos
de sistemas informáticos. 9696

. Te,ma 115. Técnicas de optimización de sistemas: Programa-
Clón lmeal. Método de Dantzig. Búsqueda de una solución posible
'---'.,._ lI.A.<._.J_ .... _ 1 ••l.._~• ...:~~~ ~1~~-:~_~~
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RESOLUCON de 8 de marzo de /988. de la Universi
dad de Málaga. que rectifica la de 5 de febrero que
publíca la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos Dara~ provisión de diversas
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