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ORDEN EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos 
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los 
cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de 
formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de 
música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de 
taller de artes plásticas y diseño. 
 

TEMAS EQUIPOS ELECTRÓNICOS (202) 

CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (0591) 

PRIMERA PRUEBA OPOSICIÓN 2018 

 Tema 15  

Principios básicos del sonido. Magnitudes fundamentales y unidades de medida del sonido. 

Fenómenos acústicos y electroacústicas. Sistemas de sonido: tipología y características. Equipos. 

Instalaciones de sonido: tipología, función y características. Condiciones de la sala donde se 

ubica un sistema de sonido. Perturbaciones que afectan al sistema y precauciones que deben 

tomarse.  

Tema 42  

Lenguaje C: características generales, elementos y estructura de un programa. Funciones de 

librería y usuario, entradas y salidas y estructuras de control selectivas e iterativas. Entorno de 

compilación. Codificación de programas en lenguaje C. Herramientas para la elaboración y 

depuración de programas en lenguaje C.  

Tema 43  

Estructura de datos estáticas en lenguaje C: arrays, cadenas, uniones, punteros, arrays de 

punteros, etc. Estructuras de datos dinámicas: listas, pilas, árboles, etc. Funciones. Punteros a 

funciones. Funciones predefinidas. Estructuras dinámicas. Librerías. Rutinas en lenguaje 

ensamblador. Gráficos en lenguaje C.  

Tema 58  

La red telefónica conmutada. Centrales telefónicas: tipología, características y jerarquía. 

Sistemas de conmutación. Equipos de conmutación automática. Elementos de un sistema 

telefónico. Terminales telefónicos: tipología y características. Centralitas privadas de 

conmutación (PABX). La red digital de  

servicios integrados: características y servicios. Equipos e instalaciones auxiliares en telefonía.  
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Tema 64  

Instalaciones teleinformáticas: tipología, características y prestaciones. Topología básica de 

redes. Diagrama de bloques de una instalación teleinformática. Tratamiento que sufre la señal 

en los distintos bloques funcionales. Montaje de instalaciones teleinformáticas: interpretación 

de la documentación, selección de elementos y herramientas, montaje de los elementos, 

realización de pruebas y ajustes y verificación de las especificaciones de la instalación. Normas 

de seguridad aplicables.  

 


