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TEMA 18.- Metodología del precableado. Soporte
y topología. Problemas de instalación. Herramientas
de gestión del cableado.

TEMA 19.- Enlaces de fibra óptica. Medio físico
del enlace. Equipos transmisores y receptores.

TEMA 20.- Protocolos de transporte: tipos y
funcionamiento. La familia de protocolos TCP/IP.

TEMA 21.- Redes de área local.

TEMA 22.- Interconectividad de redes. Funda-
mentos del routing. Protocolos de routing.

TEMA 23.- Redes de área extensa.

TEMA 24.- Las redes públicas de transmisión de
datos.

TEMA 25.- Planificación y gestión de redes.

TEMA 26.- El correo electrónico. Servicios de
directorio.

TEMA 27.- Telefonía. Fases de una comunica-
ción. Fundamentos de conmutación telefónica. Cen-
trales telefónicas  e interconexión.

TEMA 28.- Planta exterior y Repartidor Principal.
Red de usuario y secciones de red. Tipos de redes
de usuario. Elementos del Repartidor Principal.

TEMA 29.- Técnicas MIC. Muestreo, cuantificación,
decodificación y filtrado.

TEMA 30.- Paquetes de voz y redes de datos.
Calidad de criterio para el servicio de telefonía de
paquetes. Fiabilidad y retraso. Ancho de banda.

TEMA 31.- Integración de voz y datos. Planifica-
ción y diseño de la red. Requisitos de los enlaces.

TEMA 32.- Las comunicaciones móviles. Tecno-
logías de telefonía móvil analógica y digital (GSM y
otras tecnologías como GPRS). Los servicios de
tercera generación(UTMS). La integración con
Internet(WAP).

TEMA 33.- Redes de banda ancha. Transición de
la RDSI-BE a la RDSI-BA. La jerarquía digital síncrona
(JDS). Técnicas ATM.

TEMA 34.- Seguridad en Redes. Estrategias de
seguridad.

TEMA 35.- Diseño de cortafuegos. Filtrado de
paquetes. Arquitecturas de cortafuegos.

TEMA 36.- La Ley General de Telecomunicacio-
nes.

TEMA 37.- La Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información.

TEMA 38.- Economía de las Telecomunicacio-
nes I. Conceptos básicos.

TEMA 39.- Economía de las Telecomunicacio-
nes II. Tarifas y Supuestos prácticos.

TEMA 40.- La red Internet y los servicios bási-
cos.

TEMA 41.- Los servicios de acceso a informa-
ción basados en Internet. Agentes que intervienen,
características y estructuras de las redes soporte,
métodos de acceso, aspectos de seguridad, ten-
dencias.

TEMA 42.- Arquitectura de las redes Intranet y
Extranet. Concepto, Estructura y características.
Su implantación en las organizaciones. Modelo de
capas: Servidores de aplicaciones, servidores de
datos, granjas de servidores.

TEMA 43.- Fiabilidad de sistemas. Estudios de
fiabilidad. Conceptos generales. Fiabilidad de sis-
temas y Árboles de fallo

TEMA 44.- Acondicionadores de Línea y Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida.

TEMA 45.- La Sociedad de la Información y la
Administración. La iniciativa del Gobierno Español
para el desarrollo de la Sociedad de Información
'INFO XXI La Sociedad de la Información para
todos. Ciudades Digitales.

TEMA 46.- Iniciativa Europea (E-Europe ) para
el desarrollo de la Sociedad de la Información. La
Iniciativa Europea y su Plan de Acción.

TEMA 47.- Otras iniciativas internacionales
para el desarrollo de la Sociedad de la Información.

TEMA 48.- La utilización de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones para la admi-
nistración electrónica. Los proyectos Ventanilla
Única, Intranet Administrativa y Portal de la Admi-
nistración.

En lo no previsto en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en las "Normas Generales de
la convocatoria para la provisión en propiedad y por
procedimiento de concurso, de plazas vacantes en
la plantilla funcionario objeto del proceso de conso-
lidación de empleo temporal".

Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Melilla, Boletín Oficial del


