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 8043 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2005, de la Universi-
dad de Vigo, por la que se convocan pruebas selecti-
vas para la provisión de plazas de Técnico Superior 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad 
de Vigo y con el objeto de atender las necesidades de personal de 
administración y servicios de esta Universidad

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribui-
das en el artículo 20 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, resuelve convocar pruebas selectivas para cubrir 
cuatro plazas de Técnico Superior de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, vacante en su cuadro de personal de acuerdo con 
las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir mediante con-
trato en régimen laboral de naturaleza indefinida, cuatro plazas de 
Técnico Superior de Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes, del grupo I, a las que se podrán acumular aquellas que se pue-
dan generar hasta el momento en el que el tribunal eleve la propuesta 
definitiva de aspirantes que superen el proceso selectivo.

1.2 Se reservan dos plazas para el turno de promoción interna. 
Las plazas no cubiertas por este turno se acumularán a las ofertadas 
por el sistema de acceso general libre. Los aspirantes sólo podrán 
participar en uno de los dos turnos de acceso: promoción interna o 
acceso general libre.

1.3 El procedimiento de selección será el de concurso-oposi-
ción y constará de las fases, pruebas y calificaciones que se especifi-
can en el anexo I.

1.4 El programa que regirá las pruebas de la fase de oposición 
es el que se relaciona en el anexo II.

1.5 Las presentes pruebas selectivas se ajustarán a la Ley 30/
1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función 
pública, modificada por la Ley 23/1988, do 28 de julio; a la Ley 4/
1988, de 26 de mayo, de la función pública de Galicia, modificada 
por la Ley 4/1991, y por la Ley 3/1995; al Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; al Decreto 95/1991, de 20 de marzo; a los Estatu-
tos de la Universidad de Vigo y a lo dispuesto en la presente convo-
catoria.

2. Requisitos de los aspirantes

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes, con independencia del turno de acceso, deberán 
poseer todos los requisitos exigidos en esta base en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta 
la firma del correspondiente contrato.

2.2 Requisitos comunes para todos los turnos de acceso:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea, nacional del Reino de Noruega o de la República de Islan-
dia. También podrán participar el cónyuge, descendientes y descen-
dientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de países 
miembros de la Unión Europea, de Noruega o Islandia siempre que 
no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores 
de esta edad que vivan a sus expensas.

b) Haber cumplido los dieciocho años de edad y no haber 
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título de licenciado, arquitecto, inge-
niero o equivalente; en caso de titulaciones obtenidas en el extran-
jero, deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homo-
logación.

d) Haber abonado las tasas por derechos de examen.
e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 

física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones.

f) No haber sido separado o estar suspendido del servicio de 
cualquier administración pública ni inhabilitado para el desempeño 
de la función pública por sentencia firme. Los aspirantes que no ten-
gan nacionalidad española deberán acreditar, igualmente, no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública.

2.3 Los aspirantes que concurran a las pruebas por el turno de 
promoción interna deberán pertenecer al cuadro de personal laboral 
fijo de la Universidad de Vigo y a una categoría profesional distinta a 
la de las plazas objeto de la presente convocatoria.

3. Solicitudes

3.1 Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selecti-
vas se ajustarán al modelo que figura como anexo IV de esta convo-
catoria y se dirigirán al rector de la Universidad de Vigo en el plazo 
de 20 días naturales contados a partir del día seguinte al de la publi-
cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. A efectos 
divulgativos esta convocatoria se remite también al «Diario Oficial de 
Galicia».

3.2 La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene-
ral de la Universidad de Vigo (Rectorado, Campus de As Lagoas-Mar-
cosende, 36310-Vigo) o según las restantes formas previstas en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán 
cursarse a través de las representaciones diplomáticas y consulares 
españolas correspondientes.

Los aspirantes no podrán presentar más de una solicitud ni soli-
citar su participación en las pruebas selectivas, simultaneamente, en 
más de un sistema de acceso. La contravención de alguna de estas 
normas determinará la exclusión de los aspirantes.

3.3 Los derechos de examen serán de 36 euros y se ingresarán 
en la cuenta corrente n.º 2091-0501-64-3110000201, Caixa Gali-
cia O.P.–Vigo. Universidad de Vigo. Tasas. Forma de pago: directa-
mente en las oficinas de la citada entidad, utilizando para ello exclu-
sivamente el impreso de solicitud (anexo IV), o mediante transferencia 
bancaria en la que deberá constar obligatoriamente el nombre, ape-
llidos y DNI del interesado, el código L105TSTIC y la categoría Téc-
nico Superior de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
En ningún caso la mera presentación de la solicitud y el pago en 
la entidad bancaria supondrá la sustitución del trámite de presenta-
ción en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en la 
base 3.2.

Los derechos de examen serán reintegrados de oficio a los aspi-
rantes que sean excluidos definitivamente de la realización de las 
pruebas selectivas, o cuando las pruebas no se realicen, siempre que 
cubriesen los datos bancarios necesarios para hacer la devolución.

3.4 Con la instancia se adjuntará necesariamente, siendo 
motivo de exclusión la falta de alguno de ellos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad; los aspiran-
tes que no posean nacionalidad española y tengan derecho a partici-
par deberán presentar fotocopia del documento que acredite su 
nacionalidad y, si es el caso, los documentos que acrediten el vínculo 
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, 
deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar sepa-
rado de derecho de su cónyuge y, si es el caso, del hecho de que el 
aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

b) Justificante de haber abonado los derechos de examen. Esta-
rán exentos del pago los aspirantes con una discapacidad igual o 
superior al 33% y los miembros de familias numerosas clasificados 
en la categoría especial; los miembros de familias numerosas clasifi-
cados en la categoría general tendrán una bonificación del 50%. En 
los tres supuestos será necesario que con la solicitud presenten las 
respectivas certificaciones que lo acrediten.

3.5 Con el límite del fin del plazo de subsanación y enmienda, 
los méritos alegados se acreditarán de la siguiente manera:

a) Los servicios prestados en las Universidades públicas de 
Galicia se acreditarán mediante certificación de la gerencia o unidad 
de personal correspondiente, referidos a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes; el servicio de gestión de perso-
nal de la Universidad de Vigo expedirá, de oficio, certificaciones 
acreditativas a los efectos de la valoración de los méritos de la fase 
de concurso.

b) La formación se acreditará mediante la presentación de los 
títulos y diplomas correspondientes, o certificación del órgano com-
petente de estar en condiciones de obtenerlos en la fecha de finaliza-
ción del plazo de presentación de solicitudes.

c) De conformidad con lo establecido en la base 6.5 de la con-
vocatoria, los aspirantes quedarán exentos de la realización de la 
prueba previa de acreditación del conocimiento del castellano, si con 
la solicitud adjuntan copia compulsada de los diplomas básico o 
superior de español como lengua extranjera o del certificado de apti-
tud de español para extranjeros expedido por las escuelas oficiales 
de idiomas. En otro caso les será de aplicación lo previsto en la base 
mencionada.

3.6 Los aspirantes deberán indicar el turno por el que solicitan 
acceder en el recuadro n.º 2. Los que tengan alguna minusvalía 
podrán solicitar en el recuadro n.º 6 las adaptacións de tiempos y 
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medios que consideren necesarias para la realización de las pruebas. 
Quienes hayan prestado servicios en la Universidad de Vigo deberán 
hacerlo constar en el recuadro n.º 16, para que se les emita de oficio 
la certificación prevista en la base 3.5.a).

3.7 Los errores de hecho, que se pudiesen advertir, podrán 
enmendarse en cualquier momento, de oficio o a petición del intere-
sado. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hiciesen 
constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modi-
ficación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido en 
la base 3.1. Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición 
de esta naturaleza, excepto causa excepcional sobrevenida, justifi-
cada y discrecionalmente apreciada por la Universidad.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes el rec-
tor de la Universidad de Vigo dictará resolución, en el plazo máximo 
de un mes, que se publicará en el Diario Oficial de Galicia, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, con expresión de las causas que motivaran la exclusión y el 
plazo de enmienda de los posibles defectos, que será de 10 días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolu-
ción mencionada.

4.2 Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no enmien-
den la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos 
de la realización de las pruebas.

En la resolución definitiva, que se publicará en el Diario Oficial 
de Galicia, se indicará asimismo el lugar, fecha y hora de celebración 
del primer ejercicio y contra ella, previa comunicación a este recto-
rado, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992.

4.3 En todo caso con el objeto de evitar errores y, en el 
supuesto de producirse, para posibilitar su enmienda en tiempo y 
forma, los aspirantes comprobarán fidedignamente no sólo que no 
figuran en la lista de excluidos, sino que sus nombres constan correc-
tamente en la relación de admitidos.

5. Tribunal

5.1 El tribunal calificador de estas pruebas es el que figura en 
el anexo III de esta convocatoria y tendrá la categoría primera de las 
recogidas en el Decreto 144/2001, de 7 de junio (DOG del 25).

5.2 Los miembros del tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al rector de la Universidad, cuando concurran en 
ellos las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 
o si hubiesen participado en tareas de preparación de aspirantes a 
pruebas selectivas dentro de los cinco años anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria.

El presidente podrá solicitar de los miembros del tribunal decla-
ración expresa de no encontrarse incursos en las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tri-
bunal cuando concurran las circunstancias citadas.

5.3 Después de la convocatoria del presidente, se constituirá el 
tribunal con la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o 
suplentes. En esta sesión, el tribunal acordará las decisiones que le 
correspondan para el correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.4 A efectos de realización de sesiones, deliberaciones y adop-
ción de acuerdos, se requerirá la asistencia de los miembros del tri-
bunal especificada en el apartado anterior.

5.5 El tribunal resolverá las dudas que pudiesen surgir en la 
aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los 
casos no previstos. El procedimiento de actuación del tribunal se 
ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992.

5.6 El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos 
de asesores especialistas, limitándose su labor a prestar colaboración 
en sus especialidades técnicas. La designación de tales asesores se 
elevará al rector de la Universidad de Vigo y les será de aplicación lo 
previsto en la base 5.2. Así mismo, podrán solicitar del rector la 
designación de personal colaborador.

5.7 El tribunal calificador adoptará las medidas precisas en 
aquellos casos en los que resulte necesario, de forma que los aspiran-
tes con minusvalías disfruten de similares condiciones para la realiza-
ción de los ejercicios al resto de los aspirantes. Para las personas con 
minusvalías que soliciten en la forma prevista en la base 3.6, se esta-
blecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios. A tal efecto, 
el tribunal podrá recabar justificación documental de los aspirantes y 
los informes sanitarios o técnicos correspondientes.

5.8 El tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar 
que los ejercicios escritos que no deban ser leídos sean corregidos sin 

que se conozca la identidad de los aspirantes y excluirá a aquellos 
opositores que consignen en las hojas de examen marcas o signos 
que permitan conocer su identidad.

5.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribu-
nal tendrá su sede en el rectorado de la Universidad de Vigo, campus 
de As Lagoas-Marcosende, teléfono 986 812 000 (centralita) y 986 
813 762 (Servicio de Recursos Humanos).

5.10 En ningún caso el tribunal podrá aprobar ni declarar que 
superaron las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al 
de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que 
contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabeti-
camente por el primero de la letra W, de conformidad con la resolu-
ción de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Administración Pública del 26 de enero de 2005 (DOG del 2 de 
febrero).

6.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en un 
único llamamiento e decaerán en su derecho los que no comparez-
can, excepto en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados 
y libremente considerados por el tribunal. En cualquier momento los 
aspirantes podrán ser requeridos por el tribunal con la finalidad de 
acreditar su identidad.

6.3 El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará a 
partir del 1 de septiembre de 2005. La publicación de los sucesivos 
anuncios de celebración de los ejercicios será efectuada por el tribu-
nal en los lugares donde se celebrase el anterior, así como en la sede 
del tribunal y por cualquier otro medio que se juzgue conveniente 
para facilitar su máxima divulgación, con 48 horas de antelación, por 
lo menos, a la fecha señalada para su inicio.

6.4 El tribunal podrá acordar la inclusión de preguntas de 
reserva que necesariamente deberán ser contestadas por los aspiran-
tes. Los ejercicios para el turno de promoción interna se realizarán 
de forma separada y con anterioridad a los de acceso general libre.

6.5 Los aspirantes de nacionalidad extranjera, previamente a 
la realización de los ejercicios de la fase de oposición, deberán acre-
ditar el conocimiento del castellano, bien mediante la presentación 
de los diplomas y certificados relacionadas en la base 3.5.c), bien 
mediante la superación de una prueba que se ajustará a los conteni-
dos establecidos en el R.D. 826/1988, de 20 de julio, y en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expre-
sión oral y escrita. La no superación de esta prueba impedirá la rea-
lización de los ejercicios de la fase de oposición.

6.6 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal 
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, luego de la audien-
cia al interesado, deberá proponer su exclusión al rector de la Univer-
sidad de Vigo, comunicándole también las inexactitudes y falsedades 
formuladas por el aspirante en la solicitud a los efectos proce-
dentes.

7. Lista de aprobados

7.1 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposi-
ción, el tribunal hará pública en los lugares de celebración de los 
mismos y en el rectorado la relación de aspirantes que los superasen, 
con indicación de la puntuación obtenida y del documento nacional 
de identidad.

7.2 Finalizada la fase de oposición, y para los aspirantes que la 
superaran, el tribunal hará públicos los puntos obtenidos en la fase 
de concurso, que en ningún caso podrán sumarse a efectos de supe-
rar los ejercicios de la oposición.

La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la 
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y, de ser 
el caso, en la fase de concurso. Los empates se resolverán de acuerdo 
con el siguiente procedimiento: primero tendrá preferencia el candi-
dato con mayor puntuación en el conjunto de la fase de oposición; 
después el que obtenga mayor puntuación en el segundo y primer 
ejercicios en la fase de oposición, el candidato de sexo femenino y 
finalmente se resolverá por sorteo entre los aspirantes igualados.

El tribunal hará pública para cada sistema de acceso la lista de 
aspirantes que, según el orden de puntuación alcanzado por cada 
uno de ellos, fuesen seleccionados, que en ningún caso podrá conte-
ner un número de candidatos superior al de las plazas convocadas. 
Los opositores que no se encuentren incluidos en las respectivas 
relaciones tendrán la consideración de no aptos.

7.3 Finalizado el proceso selectivo, el presidente del tribunal 
elevará al rector la relación definitiva de aspirantes aprobados según 
el respectivo sistema de acceso y por orden de puntuación, en la que 
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constarán las calificaciones de la fase de concurso, si es el caso, y de 
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, y la suma total.

7.4 Con la finalidad de configurar la correspondiente lista de 
espera, una vez terminado el proceso selectivo el tribunal remitirá a 
la Gerencia la relación de aspirantes que superaran, al menos, uno de 
los ejercicios obligatorios, ordenados segun las puntuaciones obteni-
das en ambas fases.

8. Presentación de documentos

8.1 En el plazo de 20 días naturales a partir del siguiente a 
aquel en el que se hagan públicas las relaciones definitivas de apro-
bados, éstos deberán presentar en el registro general de la Universi-
dad de Vigo los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título académico; en el caso de titulación 
extranjera, se presentará credencial de su homologación, de no 
haberla presentado anteriormente.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán 
presentar declaración jurada o promesa de no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso 
a la función pública.

c) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni estar 
afectado por limitación física o psíquica que imposibilite el desem-
peño de las correspondientes funciones.

d) Los aspirantes que hicieran valer su condición de minusváli-
dos deberán presentar certificado de los órganos competentes de 
sanidad o servicios sociales de la administración que corresponda, 
que acredite tal condición e igualmente la compatibilidad con el des-
empeño de las tareas y funciones corrrespondientes.

8.2 Los que tuviesen la condición de personal laboral fijo de la 
Universidad de Vigo estarán exentos de justificar documentalmente 
las condiciones y demás requisitos ya probados para acceder a su 
anterior puesto.

8.3 Los que dentro del plazo fijado, excepto en caso de fuerza 
mayor debidamente justificado, no presentasen la documentación o 
del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser contratados, como 
consecuencia del proceso, como personal laboral fijo de la Universi-
dad de Vigo y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solici-
tud inicial, formulándose propuesta a favor del candidato siguiente 
en el orden de prelación, siempre que tuviese superada la fase de 
oposición.

8.4 Los aspirantes seleccionados deberán superar satisfactoria-
mente un período de prueba de cuatro meses, de conformidad con lo 
previsto en el I Convenio colectivo para el personal laboral de la 
Universidad de Vigo y en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo (BOE de 29 de marzo), por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

9. Norma final

Esta convocatoria y sus bases vinculan a la administración, al 
tribunal encargado de juzgar las pruebas y a los que participen en 
ellas.

La convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de 
ella y de la actuación del tribunal podrán ser impugnados en los 
casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. Además, la Universidad de Vigo podrá, si es el caso, proce-
der a la revisión de las resoluciones del tribunal de acuerdo con lo 
previsto en dicha ley.

Vigo, 26 de abril de 2005.–El Rector, Domingo Docampo 
Amoedo.

ANEXO I

Ejercicios y valoración

A. Fase de oposición

La fase de oposición estará constituida por los siguientes ejerci-
cios:

Primero.–Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 
preguntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo una 
será correcta, basado en la primera parte del programa que figura 

como anexo II. El tiempo máximo de realización será de 90 minutos. 
Tendrá carácter obligatorio y eliminatorio.

Segundo.–Consistirá en resolver por escrito supuestos prácticos 
basados en la primera parte del programa. El tiempo máximo de 
realización será de 240 minutos. Tendrá carácter obligatorio y elimi-
natorio.

Tercero.–Sólo para el turno de acceso general libre. Tendrá 
carácter obligatorio y no eliminatorio.

a) Consistirá en una prueba tipo test sobre la lengua gallega. El 
tiempo máximo de realización será de 20 minutos.

b) Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de pre-
guntas tipo test, con 4 respuestas alternativas, de las que sólo una 
será correcta, basado en la segunda parte del programa. El tiempo 
máximo de realización será de 20 minutos.

Calificación de los ejercicios:

En los ejercicios tipo test cada respuesta errónea descontará el 
25% del valor de la respuesta correcta.

A) Promoción interna:

1.er Ejercicio.–Se calificará con un máximo de 40 puntos, 
siendo necesario obtener 20 puntos para superarlo.

2.º Ejercicio.–Se calificará con un máximo de 45 puntos, 
siendo necesario obtener 22,5 puntos para superarlo.

B. Acceso general libre

1.er Ejercicio.–Se calificará con un máximo de 35 puntos, 
siendo necesario obtener 17,5 puntos para superarlo.

2.º Ejercicio.–Se calificará con un máximo de 40 puntos, 
siendo necesario obtener 20 puntos para superarlo.

3.º Ejercicio.–Se calificará con un máximo de 10 puntos, distri-
buídos como sigue:

a) Gallego: se calificará con un máximo de 4 puntos.
b) Test: se calificará con un máximo de 6 puntos.

B/Fase de concurso:

a) Promoción interna:

1. Antigüedad en las Universidades públicas de Galicia, certifi-
cada por la Gerencia o unidad de persoal respectiva, a razón de 
0,084 puntos por mes trabajado, hasta un máximo de 10 puntos.

2. Formación relacionada con la categoría de la plaza, acredi-
tada suficientemente e impartida por centros y organismos oficiales, 
incluidas las materias cursadas para la obtención de títulos oficiales 
superiores al exigido por la convocatoria o afines. Se calificará con 
un máximo de 5 puntos.

b) Acceso general libre:

1. Experiencia: se valorará el desempeño de puestos de la 
misma categoría que la de la plaza convocada en las Universidades 
públicas de Galicia, certificada por la Gerencia o unidad de personal 
respectiva, a razón de 0,12 puntos por mes trabajado, hasta un 
máximo de 10 puntos.

2. Formación relacionada con la categoría de la plaza, acredi-
tada suficientemente e impartida por centros y organismos oficiales, 
incluidas las materias cursadas para la obtención de títulos oficiales 
superiores al exigido por la convocatoria o afines. Se calificará con 
un máximo de 5 puntos.

ANEXO II

Programa

Primera parte

Bloque I: conceptos básicos:

1. Principios y conceptos básicos del funcionamiento de los 
ordenadores. Jerarquías de abstracción. Modelos funcionales, estruc-
turales y procesales en el nivel de máquina convencional. Sistemas 
abiertos y cerrados.

2. Unidades básicas para las máquinas de propósito general. 
Variaciones de funcionamiento. Comunicación entre unidades. 
Modelo de Von Neuman.

3. Formato de datos e instrucciones. RISC vs CISC. Codifica-
ción de la información. Transformaciones.

4. Nivel de microarquitectura. Modelos estructurales y procesa-
les. Microprogramación. Variaciones sobre microarquitectura.
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5. Nivel de máquina operativa. Sistemas operativos. Conceptos 
básicos. Gestión de memoria. Gestión de los sistemas de ficheros. 
Gestión de comunicación con los periféricos.

6. Sistema operativo UNIX. Conceptos básicos. Comandos. 
Administración y gestión de sistemas.

7. Sistema operativo MS Windows NT/2000. Conceptos bási-
cos. Administración y gestión de sistemas.

8. Gestión estructurada de la información. Evolución histórica. 
Bases de datos relacionales. Modelo de entidad/relación. Modelo 
relacional. Control de concurrencia.

9. Lenguajes de consultas. SQL, Query-by-example, Quel, 
Datalog.

10 Bases de datos orientadas a objetos. Bases de datos distri-
buidas.

11 Bases de datos relacionales: Informix Dynamic Server y 
herramientas de desarrollo asociadas (dbaccess, isql, i4gl, RDS, 
debugger), Oracle, MS SQL Server, MYSQL.

12 Almacenamiento y estructura de los archivos. Medios físicos 
de almacenamiento.

13 Multimedia. Conceptos básicos. Peculiaridades, caracterís-
ticas y propiedades de los formatos multimedia.

Bloque II: Redes de ordenadores:

1. Fundamentos. Flujos de datos, protocolos, encaminamiento, 
control de congestión, interconexión.

2. Protocolos. IP, IP móvil, TCP, UDP, nombres de dominio.
3. Ejemplos de redes. Ethernet, LAN inalámbricas. Redes de 

modo de transferencia asíncrono.
4. Redes locales, metropolitanas y de área extensa. Topologías 

de redes. Análisis comparativo de modelos. Análisis comparativo de 
topologías.

5. Gestión de redes de ordenadores. Conceptos básicos. Proto-
colos. Manejo de sistemas.

6. Gestión de redes en entornos UNIX, MS Windows.
7. Comunicación entre procesos en entornos de red distri-

buido. Sockets. Comunicación de datagramas. Comunicación de 
streams.

8. Representación externa de datos y empaquetado. CDR. 
ASN. Formatos de serialización.

9. Comunicación en grupo. Multidifusión IP.
10 Sistemas middleware. RPC. ONC, DCE, Java RMI, COM, 

CORBA.
11 Tratamiento de seguridad en las redes. Amenazas y ata-

ques, seguridad de las transacciones electrónicas. Diseño de sistemas 
seguros. Certificados. Criptografía. Control de acceso. Credenciales. 
Cortafuegos. Algoritmos criptográficos. Firmas digitales. Kerberos. 
SSL.

12 Servicios de nombres. Administración de espacios de nom-
bres. Servicios de directorios. X.500, LADP, etc.

13 Transacciones distribuidas. Control de concurrencia. Inter-
bloqueos distribuidos. Recuperación de transacciones.

14 Sistemas Multimedia Distribuidos. Servidores de vídeo bajo 
demanda. Calidad de servicio. Gestión de recursos.

15 Instalación, gestión y mantenimiento de red. Routers, Swit-
ches, Hubs, Productos CISCO Y 3COM.

16 Protocolo SNMP. Conceptos avanzados. Protocolos alterna-
tivos.

17 Monitorización del funcionamiento de redes y equipos. 
Monitorización de tráfico. Generación de estadísticas.

18 Red de la Universidad de Vigo: Estructura, organización y 
servicios ofrecidos.

19 Redes académicas y científicas nacionales e internaciona-
les. Estructura, organización y servicios ofrecidos.

Bloque III: Tecnologías internet:

1. Conceptos básicos y evolución de Internet. Estructura. Siste-
mas de interconexión. Dominios. Conexión física. Internet II.

2. Lenguajes de marcado. Desarrollo de páginas WWW. HTML. 
XML.

3. Lenguajes de script. Javascript.
4. Tecnologías Java. Lenguaje Java. Applets, Servlets. Java-

Beans. Desarrollo con componentes EJBs.
5. Generación dinámica de contenidos. Tecnologías asociadas. 

JSP, PHP, ASP.
6. Administración e instalación de servidores WWW. Integra-

ción de servicios WWW con fuentes de información externas.
7. Localización de información en entornos Internet. Concep-

tos básicos. Teorías de gestión, almacenamiento y publicación de 
información. Tecnologías y conceptos relacionados.

8. Servicios sobre Internet. Evolución histórica. Correo electró-
nico, news, ftp, telnet. Gestión y Administración avanzada.

9. Servicios avanzados. Comercio electrónico. Teleeducación.
10 Internet para dispositivos móviles. WAP, WMLScript. 

Acceso desde PDAs, PALM, PocketPC. Servicios disponibles. Res-
tricciones asociadas. Tecnologías de desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles.

11 Protocolos para Internet. TCP/IP, http, HTTPS, WTLS, 
etc.

Bloque IV: Sistemas de telepresencia:

1. Sistemas de videoconferencia. Conceptos básicos. Evolución 
histórica.

2. Instalación y manejo de equipos. Equipos audiovisuales. 
Codificadores. Equipos de la Universidad de Vigo. Sistemas de ilumi-
nación para aulas de videoconferencia. Necesidades especiales. Con-
trol de iluminación.

3. Servicios sobre sistemas de telepresencia. Servicios ofreci-
dos por la Universidade de Vigo.

4. Videoconferencia sobre IP.
5. Videoconferencia sobre RDSI.
6. Videoconferencia sobre ATM
7. Protocolos, estándares y tecnologías asociadas.
8. Nuevos servicios sobre plataformas de videoconferencia. 

Control de recursos. Administración y explotación. Verificación de 
nuevas versiones de equipos y aplicaciones.

9. Herramientas de apoyo a sesiones de videoconferencia. Sis-
temas BBS.

Bloque V: Redes de telefonía:

1. Conceptos básicos. Evolución histórica.
2. Infraestructuras telefónicas. Terminales. Centrales. 

Cableado. Interconexión. Transmisión. Sistemas de tarificación. Pro-
tocolos de señalización.

3. Red de telefonía de la Universidad de Vigo. Sistema Ericson 
MD110.

4. Nuevos servicios sobre redes de telefonía. Control de recur-
sos. Administración y explotación. Verificación de nuevas versiones 
de equipos y aplicaciones.

Bloque VI: Ingeniería del software:

1. Conceptos básicos. Evolución histórica. Lenguajes de 
programación.(ADA, Caml, C, C++, C#, Modula-3, Lisp, Visual 
Basic, Prolog, Pascal, Java, Fortran, Cobol, Delphi, Python, PERL) 
Sintaxis, características esenciales, análisis comparativo.

2. Ciclo de vida. Fases. Modelos de ciclo de vida.
3. Organización de proyectos. Planificación de tareas. Herra-

mientas de planificación de tareas. Herramientas CASE (EXCELERA-
TOR, APPLICATION, FACTORY, INFORMATION Engineering, Sys-
tem Architect, EasyCASE, MetaEdit, ObjectGeode, ActiveWatch, 
ADPAC, CASETools, BEACON, DOORS, EiffelCase, GRACE, INNO-
VATOR, LOCANA, Panorama, Robochart). Conceptos generales y 
particularidades de soluciones concretas.

4. Captura de requisitos. Procedimientos de captura de requisi-
tos. Casos de uso, viewpoints, VORD, CORE, GIST, JAD, PAISLey, 
RA, REVs, RSL, SADT, SREM, STATEMATE.

5. Modelado de sistemas software complejos. Proceso unifi-
cado de desarrollo software. Lenguajes de modelado.

6. Análisis, diseño, implementación, desplegamiento.
7. Modelos de negocio y arquitecturas de referencia.
8. Pruebas de sistemas.
9. Técnicas de descripción formal: LOTOS, SDL, Promela, 

Estelle, Z, VDM. Principios. Especificación, convalidación, verifica-
ción y prueba.

Bloque VII: Atención al usuario:

1. Mecanismos y procedimientos de atención al usuario utiliza-
dos en el Área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
de la Universidad de Vigo.

2. Servicios de atención al usuario. Servicios ofrecidos por el 
Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

Bloque VIII: Normativas:

1. Firma electrónica. Normativa internacional y nacional. Auto-
ridades y certificación.

2. Legislación sobre protección de datos. Normativa comunita-
ria. Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter per-
sonal. Real Decreto 994/1999, de medidas de seguridad. La agencia 
de Protección de Datos. La protección jurídica de los programas de 
ordenador. Normativa comunitaria y nacional.
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3. Gestión académica I: R.D. 778/1998, de 30 de abril, por el 
que se regula el tercer ciclo de estudios uiversitarios; R.D. 1497/
1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices gene-
rales comunes de los planes de estudios universitarios (modificado por 
el R.D. 1267/1994 de 10 de junio); R.D. 1640/1999, de 22 de octu-
bre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios 
y Decreto-Ley 9/1975, de 10 de julio, para el funcionamiento institu-
cional de la Universidad.

4. Gestión académica II: R.D. 1044/2003, de 1 de agosto, por 
el que se establece el procedimiento para la expedición por las Univer-
sidades del Suplemento Europeo al Título; R.D. 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional y Decreto 240/2002, de 
11 de julio, de precios públicos para la obtención de títulos oficiales en 
la enseñanza universitaria.

5. Gestión económica: Decreto legislativo 1/1999, del 7 de 
octubre, de régimen financiero y presupuestario de Galicia. El Presu-
puesto. Concepto clásico y evolución de las funciones de presupuesto. 
Procedimiento común de ejecución del gasto público: autorización, 
compromiso de gasto. Reconocimiento de la obligación. Propuesta de 
pago. Gestión de los gastos de personal: retribuciones de los emplea-
dos públicos. Devengo y liquidaciones.

Segunda parte

1. La Constitución de 1978: derechos y deberes fundamentales. 
Gobierno, Cortes Generales y Administración. El Estatuto de Autono-
mía de Galicia. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Gali-
cia: composición, organización y competencias.

2. La Ley del estatuto de los trabajadores: disposiciones genera-
les. El contrato de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. Derechos de representación y reunión. La nego-
ciación colectiva.

3. El procedimiento administrativo común. Órganos de las admi-
nistraciones públicas. Los interesados. La actividad de las administra-
ciones. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrati-
vos. Revisión de actos.

4. La Ley Orgánica de Universidades.

5. Los Estatutos de la Universidad de Vigo. Naturaleza y estruc-
tura de la Universidad. Órganos de gobierno. La comunidad universi-
taria. Garantías jurídicas. Régimen económico y financiero.

6. Clases y régimen jurídico del personal de administración y 
servicios de la Universidad de Vigo. El I Convenio Colectivo del perso-
nal laboral de la Universidad de Vigo.

7. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y modifica-
ciones introducidas por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre.

ANEXO III

Tribunal
Titular:
Presidente: D. Ángel Manuel Sánchez Bermúdez, profesor titular 

de Universidad de la Universidad de Vigo.
Vocales: D. Luis Antonio Gallego Fernández, director de los servi-

cios informáticos de gestión de la Universidad de Vigo.
D. Carlos Mollinedo Lois, Técnico Especialista de Biblioteca de la 

Universidad de Vigo, en representación del Comité Intercentros.
D. Luis José Olivares Requejo, Técnico Especialista en Informática 

de la Universidade de Vigo, en representación del Comité Intercen-
tros.

Secretario: D. Miguel Jiménez Polo, director de los servicios infor-
máticos de investigación de la Universidad de Vigo.

Suplente:
Presidente: D. José Cidrás Pidre, catedrático de Universidad de la 

Universidad de Vigo.
Vocales.: D.ª Mónica María Mato Gómez, Analista de los servicios 

informáticos de gestión de la Universidad de Vigo.
D. Cándido Pérez Betanzos, Técnico Especialista en Transporte y 

Distribución de la Universidad de Vigo, en representación del Comité 
Intercentros.

D. Marcos Estévez Orge, Técnico Especialista de Biblioteca de la 
Universidad de Vigo, en representación del Comité Intercentros.

Secretario: D. José Francisco Rodríguez de la Concepción, Ana-
lista de los servicios informáticos de investigación de la Universidad de 
Vigo. 
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