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1. TEMARIO - TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. Programa Operativo Plurirregional de España (POPE). 

El papel de Red.es en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 

(POPE). Periodo de programación 2014-2020.  

• Estrategia del Programa Operativo Plurirregional de España. 

• Líneas de actuación en las que participa Red.es. Principales objetivos. 

 

2. Ley General de Subvenciones. 

 

3. Reglamentos comunitarios para el periodo de programación 2014-2020: 

a. Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes 

relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social 

Europeo. 

b. Reglamento (UE) n.º 480/2014. 

c. Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las 

normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014- 2020 y Orden 

ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que se determinan los gastos 

subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de 

programación 2014-2020.  

d. Circular 2/2017, descripción de funciones y procedimientos de un OI en 

relación con los IIFF  

e. Circular 1/2018, instruyendo a los OI FEDER sobre los contenidos del 

DECA. 

 

Conceptos relevantes en la gestión de Fondos Europeos. 

• Sistemas de gestión y control del Organismo Intermedio. 

• Criterios de Priorización y Selección de las Operaciones (CPSO). 

• Gastos subvencionables FEDER/FSE. 

• Separación de funciones. 

• Documento Establece Condiciones de la Ayuda (DECA). 

• Alcance de las verificaciones administrativas e in situ. 

• Marco de Gestión de Riesgos Fraude (medidas antifraude eficaces y 

proporcionadas). 

• Importancia de los indicadores seguimiento proyectos cofinanciados 

FEDER/FSE. 

 

4. EGESIF 14/0021/00 de 16 de junio de 2014. Evaluación de riesgo de fraude y 

medidas efectivas y proporcionadas contra el fraude. Comisión Europea. 

 

Conceptos relevantes relativos al fraude: 

• Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. 

• Programas Operativos del FEDER. 
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2. TEMARIO - TÉCNICO/A DE REDIRIS 

1.  La Red internet y los servicios básicos. 

• Historia 

• Estado actual y tendencias. 

• Internet 2. 

• Servicios de internet. 

 

2.  Protocolos de comunicaciones de Internet. 

• Protocolos de transporte: tipos y funcionamiento. 

• Familia de protocolos TCP/IP. 

• IPv6 

• Protocolos de aplicación. 

 
3. Sistemas Operativos. Instalación y administración de plataformas de servicios 

UNIX/LINUX. 

• Sistemas Operativos. Conceptos. 

• Tipos, familias y tendencias. 

• El sistema operativo UNIX-LINUX. 

• Tecnologías de balanceo de tráfico y alta disponibilidad. 

• Virtualización de sistemas. 

• Gestión de logs. 

• Gestión de backups. 

• Gestión de redes. 

•  

4. Seguridad en Redes. 

• Conceptos. 

• Control de accesos. 

• Técnicas criptográficas. 

• Mecanismos de firma digital. 

• Control de intrusiones. 

• Cortafuegos 

 

5. Herramientas de monitorización. 

• Conceptos de monitorización de tráfico. 

• Análisis de tráfico de red. 

• Monitorización de protocolos de red en base a flujos de red. 

 
6. Gestión de incidentes de seguridad. 

• Objetivos y alcance de la gestión de incidentes. 

• Requisitos para la gestión de incidentes. 

• Gestión de incidentes de seguridad. Etapas. 

 

7. Seguridad de las plataformas de servicios. 

• Seguridad perimetral. Cortafuegos. 

• Seguridad en servidores Linux. 

• DNS seguro. 

• VPN 

• Iptables. 
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8. Desarrollo seguro de aplicaciones Web. 

• Conceptos. 

• Análisis de casos de abuso y de riesgos. 

• Requisitos legales de las aplicaciones. 

 
9. Gestión de proyectos informáticos. 

• Conceptos. Proyecto. 

• Fases de un proyecto informático. 

• Actividades de inicio del proyecto. 

• Actividades de seguimiento y control. 
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3. TEMARIO - TÉCNICO/A DE SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES 

1. Políticas públicas de transformación digital de los Servicios Públicos en España y 

en los países de nuestro entorno. Planes y estrategias de transformación digital de 

la educación y la sanidad, y tecnologías aplicables a los mismos. 

 

2. Plan Nacional de Territorios Inteligentes. 

 

3. Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.  

 

4. Definición, planificación y presupuestación de proyectos de ciudades y territorios 

inteligentes. 

• Especificaciones técnicas y tecnologías empleadas comúnmente en este tipo 

de proyectos, estándares, establecimiento de plazos, entregables e hito, que 

se encuentran publicados en el perfil del contratante de Red.es y en PLACE. 

 
5. La obra civil en los proyectos de ciudades y territorios inteligentes.  

• Ley de Ordenación de la Edificación. 

• Proyectos de obra civil que, integrados en proyectos de ciudad y territorio 

inteligente, que se encuentran publicados en el perfil del contratante de 

Red.es, y en PLACE.  

 
6. Valoración de ofertas de ciudad y territorio inteligente que se encuentran 

publicados en PLACE. 

 
7. Organizaciones de estandarización. Conocimiento de las organizaciones que 

elaboran dichos estándares: ISO e ITU a nivel mundial, ETSI y CENELEC al 

europeo, y UNE (antes AENOR) a nivel nacional. 

 
8. Interoperabilidad y plataformas de gestión de Ciudades Inteligentes. 

 
9. Modelo de Destino Turístico Inteligente.  

 
10. Guía Metodológica de Ciudades Inteligentes. 

 
11. Plan Nacional 5G. Oportunidades del 5G, ventajas tecnológicas, estándares y 

casos de uso. 

 
12. Estructura de la Administración Local en España, y competencias de la misma. 

Servicios públicos prestados por las entidades locales. Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (Del título del I al Título VI). 

 
13. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 

 



  

7  Temario – Convocatoria de carácter indefinido 2019 II  

4. TEMARIO - ADMINISTRATIVO/A DE CAPITAL HUMANO 

 
1. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.  

 

2. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 
3. Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 

social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.  
 

4. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales. 
 

5. Hojas de cálculo: Excel. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y celdas. 

Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos. 

Gestión de datos. Personalización del entorno de trabajo. 


