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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 12 de julio de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la escala superior de sistemas y Tecnologías de la información de la universidad de 
oviedo, por el sistema de promoción interna.

armonizando las necesidades de gestión de la Universidad de Oviedo con el derecho a la promoción profesional del 
personal propio, funcionario de administración y servicios, este rector, 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, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, en relación con el artículo 2.e) de la misma, así como en el artículo 60 m) los estatutos de esta 
Universidad, aprobados por el decreto 12/2010 de 3 de febrero (BOPa de 11 de febrero de 2010),

r e s U e L v e

Convocar pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de promoción interna, en la escala superior de sistemas 
y Tecnologías de la información de la Universidad de Oviedo, con sujeción a las siguientes:

Bases de La COnvOCaTOria

1.—normas generales.

 1.1 se convocan pruebas selectivas para el acceso a una plaza de la escala superior de sistemas y Tecnologías de 
la información de la Universidad de Oviedo (Grupo a, subgrupo a1), por el sistema de promoción interna.
Por tratarse de una promoción en el puesto de trabajo, el aspirante que supere el proceso selectivo continuará 
desempeñando su propio puesto de trabajo.

asimismo, dado que no existen vacantes, no procede realizar reserva de plazas para ser cubierta por personas 
con minusvalía con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento prevista en el artículo 5 del real de-
creto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos 
de trabajo de las personas con discapacidad.

 1.2 a las presentes pruebas selectivas les serán aplicables el estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril, tal como prevé su disposición final cuarta; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de ingreso del Personal al servicio de la administración General del estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado; 
los estatutos de la Universidad de Oviedo y lo dispuesto en la presente convocatoria.

 1.3 el proceso de selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición con las valoraciones, pruebas y 
puntuaciones que se especifican en el anexo I de esta convocatoria.

 1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que figura en el anexo II de esta convocatoria de acuer-
do con la legislación en vigor en la fecha del examen.

 1.5 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente calendario:

1.5.1 el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará una vez transcurridos cinco meses, como mí-
nimo, desde la publicación de esta convocatoria, determinándose en la resolución que se indica en la 
Base 4.1 el lugar y la fecha de realización.

1.5.2 el proceso selectivo tendrá una duración máxima de doce meses.

1.5.3 desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo 
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de 45 días naturales.

1.5.4 La lista que contenga la valoración de los méritos de la fase de concurso se publicará con cuarenta y 
ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha que comience el primer ejercicio de la fase de opo-
sición, en el tablón de anuncios de la Universidad de Oviedo, plaza del riego, 4, Oviedo, y en el local 
donde se vaya a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición, disponiendo los interesados de un 
plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación, para presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes respecto de las puntuaciones otorgadas.
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2.—Requisitos de los aspirantes.

 2.1 Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos ge-
nerales de acceso a la función pública (artículo 56 del estatuto Básico del empleado Público aprobado por Ley 
7/2007, de 12 de abril), y en particular, estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado en 
informática, ingeniero en informática o titulación equivalente.

Además, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos específicos:

1.—Pertenecer como funcionario de carrera a Cuerpos y escalas de Gestión de sistemas e informática del anti-
guo Grupo B, actual Grupo a, subgrupo a2.

2.—Tener destino definitivo en la Universidad de Oviedo.

3.—Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años como funcionario de carrera en Cuerpos o 
escalas de Gestión de sistemas e informática del antiguo Grupo B, actual Grupo a, subgrupo a2.

 2.2 Los requisitos a que se refiere el apartado 2.1 deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera.

3.—solicitudes.

 3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la solicitud que les será facilita-
da gratuitamente en el registro General y en los registros auxiliares de la Universidad de Oviedo, y en la página 
web http//www.uniovi.es/Gerencia/recursos Humanos.

 3.2 La presentación de solicitudes se hará en el registro General de la Universidad de Oviedo (Plaza de riego, n.º 
4, Oviedo), en los registros auxiliares, cuyas sedes se encuentran ubicadas en el servicio administrativo del 
Campus de mieres, en el servicio administrativo del Campus de Gijón, en el servicio de administración del Cam-
pus de el Cristo “a” de Oviedo (aulario de Ciencias Jurídico-sociales, planta baja, c/ Catedrático valentín andrés 
Álvarez), en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés (c/ La Ferrería, n.º 7-9) y en el Servicio de Adminis-
tración del Campus de el milán (c/ Teniente alfonso martínez s/n, 33011, Oviedo), o en la forma establecida en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, en el plazo de 20 días 
naturales contados a partir del siguiente al de la fecha de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, y se dirigirán al sr. rector magfco. de la Universidad de Oviedo.

 3.3 Los aspirantes deberán observar las siguientes instrucciones para cumplimentar su solicitud.

3.3.1 en el recuadro de la solicitud destinado a “Cuerpo o escala” hará constar únicamente “escala superior 
de sistemas y Tecnologías de la información Promoción”.

3.3.2  en el recuadro destinado a “Forma de acceso” señalarán necesariamente la letra P.

 3.4 Los aspirantes que participen en esta convocatoria estarán exentos del abono de derechos de examen.

 3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado.

 3.6 Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Servicio de Gestión de Personal expedirá certi-
ficación acreditativa de los requisitos a que hace referencia la Base 2 y de los méritos para valorar la fase de 
concurso, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4.—Admisión de aspirantes.

 4.1 Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el rector de la Universidad de Oviedo, a propuesta del Tri-
bunal Calificador y a la vista de la certificación del Servicio de Gestión de Personal a la que se refiere la Base 
3.6, dictará resolución en el plazo máximo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y en la que, además de declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, se señalará el 
lugar y la fecha de comienzo del primer ejercicio, así como la relación de los aspirantes excluidos con indicación 
de las causas de la exclusión. en la lista deberán constar en todo caso los apellidos, nombre y número del do-
cumento nacional de identidad.

 4.2 Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de 
excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para poder subsanar el defecto que haya motivado la 
exclusión o su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen el defecto que haya justificado su exclusión u omi-
sión, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

 4.3 Seguidamente, el Rector de la Universidad de Oviedo dictará Resolución, aprobando la lista definitiva de aspiran-
tes admitidos y excluidos que será publicada en el BOPa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo contencioso 
administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el órgano convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente a su publi-
cación, indicándose que, en este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
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5.—Tribunal Calificador.

 5.1 El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura como anexo III a esta convocatoria.

 5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando 
concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 28.2 de la Ley de régimen Jurídico de las admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, o hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.

el Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las 
circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, a tenor del art. 29 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre.

 5.3 La autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias resolución por la que se nom-
bre a los nuevos miembros del Tribunal que deban sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de 
las causas previstas en la Base 5.2.

 5.4 Previa convocatoria del Presidente, para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesio-
nes, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente, el secretario o, en su caso, de 
quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

en la sesión constitutiva el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto 
desarrollo de estas pruebas selectivas.

 5.5 a lo largo del proceso selectivo el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta 
convocatoria y determinará las actuaciones convenientes en los casos no previstos.

el procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley de régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común.

 5.6 el Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, limitándose éstos a prestar 
su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación de los mismos deberá comunicarse al rector 
de esta Universidad, a fin de que sea formulada la oportuna Resolución de nombramiento. Asímismo, se podrá 
disponer de personal colaborador en la vigilancia para la realización de las pruebas, que no tendrán, en ningún 
caso, la condición de miembros del Tribunal.

 5.7 el Presidente del Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios escritos de la fase 
de oposición sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

 5.8 El Tribunal excluirá a aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o signos que permitan conocer la 
identidad del opositor.

 5.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Gerencia de la Universidad, 
Plaza de riego, número 4, Oviedo, en la que los interesados podrán recibir información administrativa sobre el 
desarrollo del proceso selectivo. no obstante, sólo tendrán efectos jurídicos las comunicaciones remitidas por 
los medios de notificación y publicación previstos en esta convocatoria.

 5.10 Para el devengo de asistencias por su participación en el proceso selectivo, el Tribunal que actúe en estas 
pruebas selectivas tendrá la categoría primera de las recogidas en el apartado x, a) anexo ii de las Bases de 
ejecución de los Presupuestos de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011.

 5.11 en ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de la plaza convocada. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula 
de pleno derecho.

No obstante lo anterior, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan 
renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, 
para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

 5.12 a quienes superen alguno de los ejercicios de la fase de oposición de esta convocatoria y no hayan obtenido pla-
za, se les reservará cualquiera de las notas obtenidas, a solicitud del interesado, hasta la convocatoria siguiente, 
si ésta se produce en el plazo de dos años contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución 
de adjudicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y siempre que sean análogos el contenido y el 
sistema de calificación. A los aspirantes que se presenten a los ejercicios de la fase de oposición para mejorar 
las notas reservadas se les tendrán en cuenta las más altas.

6.—Desarrollo del proceso selectivo.

 6.1 según lo dispuesto en la resolución de 24 de enero de 2011 (BOe de 27 de enero de 2011), de la secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de ingreso del Personal al servicio de la administración del estado, el orden de actuación de los oposi-
tores se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “U”. en el supuesto de que no existan 
aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra “v”, y así sucesivamente.
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 6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de 
acreditar su personalidad.

 6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quie-
nes no comparezcan, salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.

 6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde 
se haya celebrado el primero, así como en la sede señalada en la Base 5.9 y por cualesquiera otros medios si se 
juzga conveniente, para facilitar su máxima divulgación, con cuarenta y ocho horas al menos de antelación a la 
señalada para el inicio del mismo. se procederá del mismo modo para anunciar la celebración de los ejercicios 
tercero y cuarto.

 6.5 en cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes 
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al rectorado de esta Universidad, comunicándole, asimismo, las inexactitudes 
o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos 
procedentes.

Contra la exclusión del aspirante se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes, 
con las puntuaciones obtenidas, en los tablones de anuncios dispuestos en los lugares de su celebración y en 
la sede señalada en la Base 5.9, así como en cualquier otro medio que estime conveniente para facilitar su 
difusión.

7.—Propuesta de adjudicación y nombramiento de funcionarios.

 7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en los tablones de anuncios del lugar de celebración 
de la última prueba y en los de su sede, así como en cualquier otro medio si se juzga conveniente, para facilitar 
su difusión, la propuesta de adjudicación de la plaza, acompañada de la relación del aspirante, con mención del 
documento nacional de identidad, y las calificaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.

Contra dicha propuesta podrá interponerse recurso de alzada ante el rector en el plazo de 1 mes, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación, a tenor de lo establecido en el artículo 114 de la Ley 4/99, de modificación 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común.

 7.2 en el plazo de veinte días naturales a contar desde la publicación de la propuesta de adjudicación, el propuesto 
deberá presentar en el registro General de la Universidad de Oviedo o en los registros auxiliares, la documen-
tación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria.

 7.3 Si dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase la documentación, o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la Base 2.1., no podrá ser nombrado 
funcionario de la escala superior de sistemas y Tecnologías de la información de la Universidad de Oviedo, y 
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad 
en la solicitud inicial.

 7.4 Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá al nombramiento de funcionario 
de carrera, mediante resolución, que se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

8.—Norma final.

Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento administrativo Común, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano 
convocante, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, indicándose que, en este caso, no 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo.

Los actos administrativos derivados de la convocatoria podrán ser impugnados en los casos y forma establecidos en 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Oviedo, a 12 de julio de 2011.—el rector.—Cód. 2011-16771.

Anexo i

1.—Fases: Concurso-oposición

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

 1.1 Fase de concurso: no tendrá carácter eliminatorio. se valorarán, conforme al apartado 2 de este anexo, la an-
tigüedad, el grado personal consolidado y el trabajo desarrollado.
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 1.2 Fase de oposición: estará formada por los cuatro ejercicios que se indican en el apartado 3 de este anexo, que 
serán eliminatorios.

2.—Valoración en la fase de concurso.

 2.1 antigüedad: La antigüedad del funcionario, sumando la del Cuerpo o escala de Gestión de sistemas e infor-
mática y el resto de antigüedad, se valorará hasta un máximo de 25 años, computándose a estos efectos los 
servicios efectivos prestados o reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (BOE de 10 de 
enero de 1979).

2.1.1 antigüedad en el Cuerpo o escala de Gestión de sistemas e informática: en primer lugar se computarán, 
los servicios efectivos prestados o reconocidos en el Cuerpo o escala de Gestión de sistemas e informá-
tica, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, asignándose 0,0167 puntos 
por mes de servicio o fracción superior a quince días, hasta el límite anunciado de 25 años.

2.1.2 resto de antigüedad: si no se alcanza el número máximo de años expuesto, se computarán, los servicios 
efectivos prestados o reconocidos y no valorados en el apartado anterior, hasta la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, asignándose 0,0055 puntos por mes de servicio o fracción su-
perior a quince días, hasta el límite conjunto máximo de 25 años expuesto.

 2.2 Grado personal consolidado: se valorará el grado personal consolidado hasta un máximo de 4,5 puntos, de 
acuerdo con la siguiente puntuación:

 Consolidado Grado 24 ó inferior, 3,5 puntos.
 Consolidado Grado 25, 4 puntos.
 Consolidado Grado 26, 4,5 puntos.

 2.3 Trabajo desarrollado: se valorará hasta un máximo de cuatro puntos y medio, y con un límite de 10 años, el 
tiempo de permanencia en puestos de trabajo adscritos al Grupo B, con carácter definitivo, según el nivel de 
complemento de destino asignado a los mismos en cada momento:

 nivel 24 o inferior: 0,0335 puntos por mes o fracción superior a 15 días.
 nivel 25: 0,0355 puntos por mes o fracción superior a 15 días.
 nivel 26: 0,0375 puntos por mes o fracción superior a 15 días.

3.—ejercicios: Desarrollo y calificación

 3.1 desarrollo de la fase de oposición: estará formada por los cuatro ejercicios que a continuación se indican.

3.1.1. Primer ejercicio:

Consistirá en contestar en un tiempo máximo de 90 minutos un cuestionario de 100 preguntas tipo 
test referidas a las materias del programa que se describe en el anexo ii, con 4 respuestas alternati-
vas, siendo sólo una de ellas correcta. Las respuestas erróneas puntuarán negativamente.

3.1.2. segundo ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas a elegir, inmediatamente antes de comenzar la 
prueba, entre cuatro seleccionados por sorteo del programa previsto en la convocatoria. el tiempo 
máximo para la realización del ejercicio no excederá de dos horas. el ejercicio deberá ser leído por los 
opositores en sesión pública convocada al efecto por el Tribunal. se valorará, fundamentalmente, la 
formación general, la claridad y el orden de exposición de ideas, así como la corrección de la expresión 
escrita.

3.1.3. Tercer ejercicio: supuesto práctico.

Consistirá en la resolución por escrito, durante un período de tres horas, de un supuesto práctico.

Para la resolución del supuesto, el Tribunal podrá proponer a los aspirantes la posibilidad de elegir una 
entre varias opciones tecnológicas distintas, correspondientes a diferentes dominios del conocimiento 
en el campo de los sistemas y Tecnologías de la información y las Comunicaciones, relacionadas con 
las materias que figuran en el anexo II.

3.1.4. Cuarto ejercicio: ejercicio oral.

Consistirá en la exposición oral de un tema, determinado por sorteo, a elegir por el opositor entre la 
tercera y cuarta parte del programa, durante una duración máxima de 60 minutos.

 3.2. Calificación de la fase de oposición.

3.2.1. Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para aprobar y poder realizar el 
segundo ejercicio obtener un mínimo de 5 puntos.
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El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente fórmula:

12

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

101
n
d

EA
N

3.1.4. Cuarto Ejercicio: Ejercicio oral. 

    Consistirá en  la exposición oral de un tema, determinado por sorteo, a
elegir por el opositor entre la tercera y cuarta parte del programa, durante 
una duración máxima de 60 minutos. 

3.2. Calificación de la fase de oposición. 

3.2.1. Primer ejercicio. Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario 
para aprobar y poder realizar el segundo ejercicio obtener un mínimo 
de 5 puntos. 
El primer ejercicio se calificará aplicando la siguiente fórmula: 

  N = Nota resultante. 

A = Número de aciertos. 

E = Número de errores. 

d = Número de opciones de para cada pregunta. 

n = Número de preguntas. 

3.2.2. Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo  
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos. 

3.2.3. Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos. 

3.2.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos. 

3.3. La Calificación final de las pruebas selectivas. La calificación final 
vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las 
fases de oposición y concurso. En caso de empate, el orden se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primero, 
segundo, tercero y cuarto ejercicio de la fase de oposición,  por este 
orden.  En último término, se acudirá a lo que resulte de un sorteo 
realizado en presencia de los opositores empatados.

n = nota resultante.
a = número de aciertos.
e = número de errores.
d = número de opciones de para cada pregunta.
n = número de preguntas.

3.2.2. Segundo ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mí-
nimo de 5 puntos.

3.2.3. Tercer ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

3.2.4. Cuarto ejercicio: Se calificará de cero a 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo 
de 5 puntos.

 3.3. La Calificación final de las pruebas selectivas. La calificación final vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso. en caso de empate, el orden se establecerá atendien-
do a la mayor puntuación obtenida en el primero, segundo, tercero y cuarto ejercicio de la fase de oposición, por 
este orden. en último término, se acudirá a lo que resulte de un sorteo realizado en presencia de los opositores 
empatados.

Anexo ii

PrOGrama de PrOmOCiÓn inTerna Para aCCeder a La esCaLa sUPeriOr de sisTemas Y TeCnOLOGÍas de La inFOrmaCiÓn de 
La Universidad de OviedO

i.—organización y gestión de los sistemas de información.

 1. estrategia, objetivos y funciones del directivo de sistemas y Tecnologías de la información en la 
administración.

 2. 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.

 3. Organización y funcionamiento de un Centro de sistemas de información. Funciones de: desarrollo, manteni-
miento, sistemas, bases de datos, comunicaciones y relaciones con usuarios. Protección de activos de informa-
ción, recuperación de desastres y continuidad del negocio.

 4. Dirección de proyectos. Planificación de recursos técnicos y humanos.

 5. dirección y gestión de proyectos de tecnologías de la información. evaluación de procesos y gestión de 
riesgos.

 6. La política de protección de datos de carácter personal. normativa. La agencia española de Protección de 
datos.

 7. La legislación en materia de sociedad de la información y administración electrónica en españa y europa.

 8. auditoría informática. Concepto y contenidos.

 9. La protección jurídica de los programas de ordenador.

 10. Los medios de comprobación de la legalidad y control del software.

 11. La rentabilidad de las inversiones en los proyectos de Tecnologías de la información.

 12. accesibilidad y usabilidad. W3C.

 13. interoperabilidad y sistemas abiertos. Política comunitaria y nacional al respecto. esquema nacional de 
interoperabilidad.

 14. La gestión de la compra pública de tecnologías de la información.

 15. Organizaciones internacionales y nacionales de normalización. Pruebas de conformidad y certificación. El esta-
blecimiento de servicios de pruebas de conformidad.

 16. el acceso electrónico a las administraciones Públicas. La Ley 11/2007 y su normativa de desarrollo.

 17. instrumentos para la cooperación entre administraciones Públicas en materia de administración electrónica. 
infraestructuras y servicios comunes. Plataformas de validación e interconexión de redes.

 18. esquema nacional de seguridad.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 203 de 1-ix-2011 7/8

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

6
7
7
1

ii.—Tecnología básica.

 1. sistemas de almacenamiento para sistemas grandes y departamentales. almacenamiento local/en red. san.
nas. sistemas de backup.

 2. arquitectura sOa.

 3. el sistema operativo Unix-LinUx. Conceptos básicos.

 4. Familia de sistemas Operativos microsoft server. Conceptos básicos.

 5. Los sistemas de gestión de bases de datos sGBd. el modelo de referencia de ansi.

 6. el modelo relacional. el lenguaje sQL. normas y estándares para la interoperabilidad entre gestores de bases 
de datos relacionales. Transaccionalidad.

 7. entorno de desarrollo microsoft.neT. Conceptos básicos.

 8. entorno de desarrollo Java.ee.

 9. Sistemas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise Resource Planing). Conceptos básicos.

 10. e-learning: Conceptos, herramientas, sistemas de implantación y normalización.

 11. Los sistemas de información geográfica. Conceptos y funcionalidad básicos.

 12. Gestión de los datos corporativos. almacén de datos (daTa-Warehouse). arquitectura OLaP. minería de datos. 
Generación de informes a la dirección.

 13. Lenguajes y herramientas para la utilización de redes globales. HTmL y xmL.

 14. mecanismos de pago. Factura electrónica. Pasarelas de pago.

 15. el cifrado. algoritmos de cifrado simétricos y asimétricos. La función hash.

 16. El rol de los certificados digitales. Servicio de directorio X 500. Marco de autenticación X 509. Definición y ele-
mentos de una PKI. Prestación de servicios de certificación públicos y privados. Gestión del ciclo de vida de un 
certificado. Jerarquías de PSC. Protocolos de directorio basados en LDAP. Almacenamiento seguro de claves 
privadas: “smart Cards”. dni electrónico.

 17. adaptación de aplicaciones y entornos a los requisitos de la normativa de protección de datos según los niveles 
de seguridad. Herramientas de encriptación y auditoría.

 18. servidores de aplicaciones. Conceptos básicos. Tomcat, Websphere.

 19. Entorno de desarrollo Java de la Universidad de Oviedo: Spring Fromework, JPA/Hibernate, Java Server Faces. 
spring rCP.

iii.—ingeniería de los sistemas de información.

 1. el ciclo de vida de los sistemas de información. modelos del ciclo de vida.

 2. Planificación estratégica de sistemas de información y de comunicaciones. El plan de sistemas de información.

 3. el análisis de requisitos de los sistemas de información y de comunicaciones.

 4. metodología de desarrollo de sistemas. Orientación al proceso y orientación a los datos. metodologías de desa-
rrollo ágil de software.Scrum. Técnicas BPM (Business Process Management) y Workflow.

 5. análisis de sistemas de información. el análisis estructurado. el análisis orientado a objetos.

 6. el diseño estructurado. diseño orientado a objetos.

 7. La garantía de calidad en el proceso de producción de software. métricas y evaluación de la calidad del software. 
La implantación de la función de calidad.

 8. reingeniería de sistemas de información e ingeniería inversa.

 9. La Calidad en los servicios de información. El Model EFQM y la Guía para los servicios ISO 9004.

 10. Gestión documental. Gestión de contenidos.

 11. Planificación y control de las TIC, ITIL (“IT Infrastructure Library”), CoBIT (“Control Objetives for Information 
and related Technology), objetivos de control y métricas. Gestión de servicios e infraestructuras TiC, gestión 
del valor de las TiC.

 12. Patrones en el proceso de desarrollo software. el patrón mvC.

 13. el lenguaje de modelo UmL.
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iv.—Redes, Comunicaciones e internet.

 1.  La familia de protocolos TCP/iP. Conceptos básicos. redes de área local. redes de área extensa.

 2. el correo electrónico. servicios de directorio.

 3. La seguridad en redes. Conceptos básicos. Control de intrusiones. Cortafuegos. dmZ.

 4. La red internet y los servicios básicos.

 5. arquitectura de las redes intranet y extranet. Concepto, estructura y características.

 6. arquitectura de desarrollo en la WeB. integración de contenido, sonido, imagen y animación. scripts del cliente. 
Tecnología neT. Tecnología Java.

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

 8. virtualización de sistemas y de centros de datos. virtualización de puestos de trabajo y servidores.

 9. El Servicio DNS. Conceptos básicos.

 10. Aplicación de criterios de eficiencia y ahorro energético en la infraestructura TIC.Green computing.

Anexo iii

TriBUnaL CaLiFiCadOr

Titulares:

Presidente: d. Benjamín López Pérez.

vocales: d. ramón rodríguez Álvarez (por sorteo).

d.ª m.ª del Pilar almudena García Fuente.

d. Pedro Fernández viar.

secretaria: d.ª elena González ruiz.

suplentes:

Presidenta: d.ª m.ª Cándida Luengo díez.

vocales: d. eduardo González González (por sorteo).

d.ª isabel suárez melgar.

d. Javier Fernández Calleja.

secretaria: d.ª Pilar Bou sepúlveda.
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