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TERCER  EJERCICIO  DEL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  INGRESO  LIBRE  EN  EL  CUERPO  DE 

INGENIEROS  SUPERIORES  (TELECOMUNICACIONES)  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2016, 

DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO.  

25 de marzo de 2017 

 

SUPUESTO 1  (60% de la calificación del examen) 

La Administración de  la Comunidad de Castilla  y  León  (ACCyL)  tiene una  red de oficinas de 

empleo repartidas por todo su ámbito geográfico. Está previsto acondicionar un  local en una 

capital  de  provincia  para  trasladar  una  de  ellas  a  un  entorno  más  adecuado  para  los 

trabajadores y para los ciudadanos que acuden a realizar las tramitaciones. 

El  estudio  de  arquitectura  que  tiene  encomendada  la  redacción  del  proyecto  de  reforma 

integral  del  local  ha  contactado  con  usted  para  solicitarle  asesoramiento  en  el 

dimensionamiento y diseño de un Sistema de Cableado Estructurado para dicha oficina y  le 

hace llegar un plano con la distribución de espacios y mobiliario prevista (adjunto al enunciado 

de este  supuesto práctico) donde ya  figura establecida  la ubicación de un posible cuarto de 

telecomunicaciones. 

También le aporta la siguiente información: 

 El  personal  que  ocupará  los  puestos  de  oficina  será  íntegramente  personal  de  la 

ACCyL. 

 El local es un bajo de un inmueble que cuenta con ICT. 

 El local contará con suelo técnico y techo registrable. 

 

Por otra parte, usted conoce  los  recursos y servicios de  telecomunicaciones existentes en  la 

oficina actual y que tendrán que ser trasladados y adaptados al nuevo local: 

 Los  servicios  telefónicos del personal están  implementados  sobre  tecnología Voz  IP, 

estando su servidor centralizado en alta disponibilidad en los dos CPDs corporativos de 

la ACCyL. 

 En la oficina, los trabajadores tienen mesa asignada y usan ordenadores personales de 

sobremesa. También comparten algún portátil que utilizan  fundamentalmente en  las 

reuniones y presentaciones en equipo.   

 En esta oficina de empleo, como en otras, se cuenta con una infraestructura Wi‐Fi de 

gestión centralizada basada en controladoras ubicadas en los dos CPDs corporativos de 

la ACCyL y por la cual  se prestan los siguientes servicios: 

 Acceso  a  la  red  corporativa  para  el  personal  ACCyL  de  la  oficina  desde  los 

portátiles corporativos. 

 Acceso a Internet para los ciudadanos que acuden a la oficina pero restringido   

sólo  a  webs  de  tramitación  electrónica,  portales  de  la  administración  y 

boletines oficiales. 

 Acceso a Internet para invitados previa gestión de la autorización por parte de 

los empleados responsables de la oficina. 

 Cuentan con impresoras multifunción en red (aproximadamente 1 dispositivo por cada 

4 empleados).  
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 El sistema de  impresión es gestionado por  la empresa adjudicataria del servicio para 

todas  las oficinas de empleo,  la cual es  la propietaria de  las  impresoras y del servidor 

de  impresión  local  y  factura  a  la  ACCyL  en  base  al  número  de  dispositivos  y  a  la 

contabilidad de páginas impresas/fotocopiadas que recoge el servidor desde los datos 

que  le  envía  cada  dispositivo  de  impresión.  Asimismo  la  empresa  implementa 

monitorización remota del sistema para conocer el estado de los dispositivos y realizar 

las tareas de mantenimiento, reparación y reemplazo de consumibles.  

 La oficina tiene un servidor de archivos  local (gestionado por personal  informático de 

la  ACCyL)  y  un  servidor  de  impresión  (gestionado  por  la  empresa  adjudicataria  del 

servicio de impresión). 

 El acceso a  Internet de  las oficinas de empleo  se encuentra  centralizado en  los dos 

CPDs corporativos de la ACCyL. 

 

Se pide desarrollar los siguientes aspectos de forma justificada (cada aspecto puntuará el 25% 

del supuesto): 

1. Asesoramiento  en  el  proyecto  de  adecuación  de  la  oficina  que  elabore  el  estudio  de 

arquitectura, en su apartado de infraestructuras de cableado de telecomunicaciones: 

a. Dimensionamiento  y  diseño  que  debería  seguir  el  Sistema  de  Cableado 

Estructurado de la oficina y sus elementos.  

b. Condiciones que deberían cumplir  los sistemas de canalizaciones y de  Instalación 

Eléctrica Dedicada asociados. 

 

2. Solución  técnica  y  tecnológica para  la posible  conexión WAN de  la nueva oficina  con el 

resto de la red de la ACCyL, acorde a sus necesidades de comunicaciones. 

3. Posible solución Wi‐Fi global en  la ACCyL para  las oficinas de empleo según  los servicios 

indicados arriba, abarcando: 

a. Tecnología  utilizada  y  sus  prestaciones  considerando  las  soluciones  actuales  del 

mercado. 

b. Aspectos básicos de configuración de  la  infraestructura Wi‐Fi  llevada a cabo para 

prestar los servicios. 

c. Descripción de los servicios auxiliares (AAA y otros) que han tenido que integrarse 

con la infraestructura Wi‐Fi para poder prestar y gestionar cada servicio. 

 

4. Solución integral para proporcionar acceso seguro desde Internet a la empresa gestora del 

servicio de  impresión, a  los distintos dispositivos del sistema de  impresión de  las oficinas 

de  empleo  en  intranet,  de  forma  que  pueda  realizar  las  tareas  de  monitorización, 

tarificación,  mantenimiento  y  actualización  del  sistema,  incluyendo  los  elementos  de 

autenticación y autorización que considere oportunos.  

 

NOTA  1:  El  plano  que  se  proporciona  del  local  es  sólo  informativo  y  constituye  una 

herramienta para el dimensionamiento del supuesto práctico ya que muestra la distribución 

de  espacios  y  mobiliario  prevista  para  la  nueva  oficina.  No  se  precisa  su  entrega  a  la 

finalización del ejercicio y no será considerado en su valoración.  

NOTA 2: Haga las suposiciones que considere sobre los datos que no hayan sido facilitados y 

estime que son necesarios para la resolución del supuesto práctico. 
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SUPUESTO 2  (40% de la calificación del examen) 

La Administración  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  (ACCyL)  ha  convocado  subvenciones 

destinadas  a  financiar  la  realización  de  proyectos  de  extensión  de  la  banda  ancha  en  su 

territorio, en régimen de concurrencia competitiva, con la finalidad de acelerar la extensión de 

la  cobertura  de  las  redes  públicas  de  comunicaciones  electrónicas  en  zonas  sin  cobertura 

actual ni prevista en los próximos tres años. 

Las ayudas están dirigidas exclusivamente a operadores de telecomunicaciones. 

A modo de resumen, las principales características de la convocatoria son las siguientes: 

 Se cumple el principio de neutralidad tecnológica. 

 El  ámbito  de  actuación  territorial  comprende  aquellas  entidades  con  una  población 

inferior a 20.000 habitantes. 

 De forma excepcional, dadas las características del territorio de la comunidad, en esta 

convocatoria se permiten soluciones de banda ancha básica, de banda ancha de alta 

velocidad (basada en redes de acceso de nueva generación (NGA) de alta velocidad), y 

de  banda  ancha  de  muy  alta  velocidad  (basada  en  redes  de  acceso  de  nueva 

generación (NGA) de muy alta velocidad), en zonas sin cobertura actual ni prevista en 

los próximos tres años.  

 Para  cada proyecto presentado,  la  cuantía de  cada  subvención no podrá  superar  el 

coste de éste.  

 No hay límite en el número de proyectos que puede presentar un operador. 

 No hay límite en el número de entidades de población que puede abarcar un proyecto. 

 No  hay  límite  en  el  número  de  soluciones  tecnológicas  que  puede  incorporar  un 

proyecto. 

 

El operador de telecomunicaciones en el que usted trabaja ha decidido presentar proyectos a 

estas  ayudas.    Se  trata de un operador de  reconocido prestigio,  con  fuerte presencia  en  la 

comunidad en los principales núcleos urbanos (de 20.000 habitantes o más), pero incompleta 

en  el  resto.  El  operador  contempla  para  su  red  de  acceso  todo  el  catálogo  de  soluciones 

tecnológicas existentes en el mercado.  

El órgano directivo de dicho operador ha solicitado un informe interno sobre cómo afrontar la 

convocatoria. Hay mucho  interés por parte del operador en mejorar su presencia en aquellas 

zonas donde el servicio prestado por todos  los operadores es deficitario y ésta es una buena 

ocasión de hacerlo, aprovechando las ayudas públicas. 

Usted  es  uno  de  los  ingenieros  de  telecomunicaciones  que  forma  parte  del  departamento 

encargado de hacer dicho informe. Tiene un amplio conocimiento de las diferentes soluciones 

tecnológicas  existentes  y  además  conoce  muy  bien  las  características  (orográficas, 

demográficas, sociales, etc.) de la Comunidad de Castilla y León.  

En el informe debe quedar claro qué escenarios o entornos de actuación conviene diferenciar 

(en  el  caso  de  que  considere  que  es  necesario  más  de  uno)  teniendo  en  cuenta  las 

características  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León  y  el  ámbito  de  actuación  territorial 

contemplado  en  las  subvenciones,  y  cuál  es  la  solución  o  soluciones  tecnológicas  más 

apropiadas para cada escenario de actuación.  
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Usted no debe perder de vista que  la solución o soluciones tecnológicas que proponga en el 

informe para cada escenario de actuación, deben, además de dar un buen servicio al cliente, 

ser viables económicamente.  

En  las  bases  de  la  convocatoria  se  indica  expresamente  que  en  ningún  caso  la  ACCyL 

subvencionará costes posteriores a la puesta en funcionamiento de los proyectos que resulten 

beneficiados  de  estas  ayudas  (reparaciones,  gastos  de  mantenimiento,  actualizaciones 

tecnológicas, etc.). 

Se  pide  desarrollar  los  siguientes  aspectos  del  informe  (cada  aspecto  puntuará  el  25%  del 

supuesto): 

1. Definición, diferenciación y  justificación de posibles escenarios de actuación. Explicación 

de los criterios utilizados para ello.  

2. Solución o soluciones tecnológicas propuestas en cada escenario de actuación. Principales 

características  de  las  soluciones  tecnológicas  elegidas.  Ventajas  e  inconvenientes  de  su 

utilización en cada escenario de actuación.  

3. Aclarar si las tecnologías propuestas facilitan el cumplimiento de los objetivos marcados en 

la Agenda Digital para España para 2020 en relación al despliegue de redes y servicios para 

garantizar la conectividad digital.  

4. Condicionantes a  tener en  cuenta en el despliegue de  red. Alternativas para agilizarlo y 

reducir sus costes en cada escenario de actuación.  

 

NOTA 1: Haga las suposiciones que considere sobre los datos que no hayan sido facilitados y 

estime que son necesarios para la resolución del supuesto práctico. 

 

 

 

 


