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Pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de Informática mediante el sistema de promoción interna (Resolución 627/2017, de 25 
de julio) – Primer ejercicio - Cuestionario 

 

PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LA ESCALA TÉCNICA DE 
INFORMÁTICA MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA 

(Resolución 627/2017 de 25 de julio)  
PRIMER EJERCICIO 

 
 
 

1 La Ley Orgánica de Universidades enumera los órganos colegiados, que como 
mínimo deberán establecer las Universidades Públicas. ¿Cuáles son todos 
estos órganos colegiados? 
 

A) Consejo de Gobierno, Consejo Social y Claustro Universitario. 

B) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad 
y Consejos de Departamento. 

C) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad, 
Consejos de Departamento y Consejo de Estudiantes. 

D) Consejo Social, Consejo de Gobierno, Claustro Universitario, Juntas de Escuela y Facultad. 

  

2 Según la Ley Orgánica de Universidades, ¿cuáles son todos los cuerpos 
docentes a los que podrá pertenecer el profesorado universitario funcionario? 

A) Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. 

B) Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, Profesores Titulares de 
Universidad y Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

C) Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad y Contratados Doctores. 

D) Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad, Contratados Doctores y 
Colaboradores. 
 
 

3 La Comisión Académica de Máster de la Universidad de La Rioja está 
compuesta por: 
 

A) El Director y Secretario de la EMYDUR, los Directores de Estudio de los Títulos de Máster, 
un responsable de los estudiantes de Máster y un representante del Área Académica y de 
Coordinación. 

B) El Director y Secretario de la EMYDUR, los Directores de Estudio de los Títulos de Máster, 
un responsable de los estudiantes de Máster, un representante del Personal de 
Administración y Servicios y un representante del Área Académica y de Coordinación. 

C) El Director y Secretario de la EMYDUR, los Directores de Estudio de los Títulos de Máster, 
un responsable de los estudiantes de Máster, un representante del Personal Docente e 
Investigador, un representante del Personal de Administración y Servicios  y un 
representante del Área Académica y de Coordinación. 

D) El Director y Secretario de la EMYDUR, los Directores de Estudio de los Títulos de Máster, 
un responsable de los estudiantes de Máster y un representante del Personal de 
Administración y Servicios. 
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4 Según los Estatutos de la Universidad de La Rioja, ¿qué unidades de docencia 
e investigación son las encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o 
varios ámbitos del conocimiento en uno o varios Centros, de acuerdo con la 
programación docente de la Universidad, así como de apoyar las actividades e 
iniciativas docentes e investigadoras del personal docente e investigador? 

A) Departamentos. 

B) Escuelas y Facultades. 

C) Escuelas de Doctorado. 

D) Institutos Universitarios de Investigación. 
 
 

5 Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las 
recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de 
la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos 
en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones 
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, se fijan en: 

A) Esquema nacional de seguridad electrónica. 

B) Esquema nacional de Interoperabilidad. 

C) Esquema nacional de seguridad. 

D) Ninguna de las anteriores es cierta. 
 
 

6 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro de la fase de 
instrucción de los procedimientos administrativos, las alegaciones se 
consideran como una actividad: 
 

A) De aportación de datos. 

B) De comprobación de datos. 

C) Mixta. 

D) Ninguna de las anteriores son ciertas. 
 
 

7 De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo disposición 
expresa en contrario, los informes serán: 
 

A) Preceptivos y no vinculantes. 

B) Facultativos y no vinculantes. 

C) Facultativos y vinculantes. 

D) Preceptivos y vinculantes. 
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8 De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, 
¿cuál de las siguientes es materia de negociación colectiva? 
 

A) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. 

B) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y 
procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. 

C) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. 

D) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización. 
 
 

9 Según lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, el exceso o 
acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo 
de doce meses, será cubierto: 
 

A) Por un funcionario de carrera. 

B) Por un funcionario interino. 

C) Por personal eventual. 

D) Por personal laboral. 
 
 

10 De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público, 
la modalidad de carrera profesional que consiste en el acceso a cuerpos o 
escalas del mismo Subgrupo profesional, se denomina: 
 

A) Carrera horizontal. 

B) Carrera vertical. 

C) Promoción vertical. 

D) Promoción horizontal. 
 
 

11 Según la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, el portal de transparencia contendrá información publicada de 
acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan 
reglamentariamente que deberán adecuarse a ¿cuál de los siguientes 
principios técnicos? 
 

A) Reutilización. 

B) Concisión. 

C) Claridad. 

D) Todas las anteriores son ciertas. 
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12 Según la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la 
información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados 
que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de:  
 

A) Diez días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 

B) Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiendo 
ampliarse por otro mes en función del volumen o de la complejidad. 

C) Dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 

D) Quince días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, 
pudiendo ampliarse por otros quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de 
la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 
 
 

13 La distribución funcional de los créditos para gastos del Presupuesto de la 
Universidad de La Rioja, clasifica los distintos créditos según el criterio de: 
 

A) Naturaleza económica de los mismos. 

B) Órgano o unidad que gasta. 

C) Objetivos o programas de gasto. 

D) Todas son correctas. 
 
 

14 Según las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La 
Rioja para el año 2017, ¿a qué nivel de clasificación económica vinculan los 
créditos para gastos asignados a las orgánicas descentralizadas (Defensoría 
del Universitario, Unidad de Igualdad, Departamentos, Facultades, etc.)? 

A) Artículo. 

B) Capítulo. 

C) Concepto. 

D) Subconcepto. 
 
 

15 Según las bases de ejecución de los Presupuestos de la Universidad de La 
Rioja para el año 2017, se remitirá al Consejo Social información sobre la 
ejecución del presupuesto de gastos e ingresos, con periodicidad: 
 

A) Anual. 

B) Semestral. 

C) Trimestral. 

D) Mensual. 
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16 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, la 
clasificación podrá acreditar la solvencia del contratista, en los términos que 
dicha ley establece. ¿Una vez obtenida la clasificación por parte del 
empresario, qué vigencia tiene? 
 

A) Anual. 

B) Dos años. 

C) Indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que 
se basó su concesión. 

D) Tres años. 
 
 

17 Según la Ley de Contratos del Sector Público, ¿con cuál de los siguientes 
medios se puede acreditar la solvencia técnica del licitador en los contratos de 
suministros? 
 

A) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, 

B) Relación de los principales suministros efectuados durante los diez últimos años, 

C) Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años, 

D) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera 
el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación 
a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 
 
 

18 Las medidas de seguridad recogidas en el anexo II del Esquema Nacional de 
Seguridad: 
 

A) Se determinan en función de la pertenencia de la información a un nivel concreto. 

B) Se determinan en función del impacto que podría tener un incidente de seguridad. 

C) Se determinan a criterio del responsable del sistema. 

D) Son orientativas, pues hay que aplicar las medidas establecidas en la norma ISO/IEC 27002. 

  

19 Actualmente, en nuestro país, la relación por medios electrónicos del 
ciudadano con la Administración: 
 

A) Se condiciona a los medios técnicos de los que disponga la Administración. 

B) Es potestativa. 

C) Es un derecho de los ciudadanos. 

D) Es preceptiva. 
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20 Indique cuál de las afirmaciones siguientes sobre el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad es verdadera: 
 

A) Es una norma nacional de aplicación voluntaria para las Administraciones Públicas. 

B) Es una norma legal de aplicación obligatoria para las Administraciones Públicas. 

C) Es una norma que resulta de la transposición de una directiva comunitaria. 

D) Es una norma de aplicación solo en el ámbito de la Administración General del Estado. 
 
 

21 La característica de la firma digital que impide que posteriormente el remitente 
niegue haber enviado el mensaje se conoce como: 
 

A) Integridad. 

B) Confidencialidad. 

C) No repudio. 

D) Protección de repetición. 
 
 

22 De acuerdo a las Normas Técnicas de Interoperabilidad, los posibles tipos de 
estándares incluidos en el catálogo son: 
 

A) Estándar abierto y de Uso generalizado. 

B) Estándar abierto, de Uso Generalizado y Estándar Propietario. 

C) Estándar abierto y Estándar Propietario. 

D) Estándar abierto exclusivamente. 
 
 

23 Los posibles estados de un estándar de acuerdo a las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad son: 
 

A) En Estudio, Admitido y En uso. 

B) Admitido, En uso y Obsoleto. 

C) Admitido y En abandono. 

D) En estudio y En uso. 
 
 

24 ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la tecnología de Grid 
Computing? 
 

A) Los ordenadores del Grid pueden dedicarse a varios propósitos. 

B) Permite proporcionar High Throughput Computing (Productividad sostenida). 

C) El sistema aprovecha la capacidad de todos los ordenadores conectados cuando éstos no 
están siendo utilizados al 100 por 100. 

D) Los ordenadores del Grid deben tener la misma arquitectura y/o sistema operativo. 
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25 Cuál de estas afirmaciones es cierta. 
 

A) Una memoria DDR es como una memoria SDRAM el doble de rápida. 

B) Los módulos DIMM exigen instalar módulos pareados. 

C) En general, las memorias tienen su propio reloj independiente del reloj del procesador. 

D) Todas son ciertas. 
 
 

26 Entre los componentes de un Sistema Operativo se encuentra el: 
 

A) Administrador de procesos. 

B) Sistema de protección. 

C) Sistema de comunicación. 

D) Todas son correctas. 
 
 

27 ¿En qué tipo de Sistema Operativos se pueden llevar a cabo más de un proceso 
de forma simultánea? 
 

A) En ninguno, eso no es posible. 

B) En los del tipo monousuario, del tipo multiusuario y del tipo multitarea. 

C) Sólo en los del tipo multitarea. 

D) Sólo en los multiusuarios siempre que además no sean monotarea. 
 
 

28 ¿Qué es intercambio o “swapping”? 
 

A) Es el proceso por el que una tarea que está encolada, a la espera de ser ejecutada, pasa a 
ser efectivamente ejecutada. 

B) Es el proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre RAM y 
disco. 

C) Es el proceso de intercambiar páginas, segmentos o programas completos entre la caché 
del procesador y la memoria RAM. 

D) Es protocolo por el que se intercambian archivos de swap entre dos o más ordenadores. 
 
 

29 En Windows Server 2016 Enterprise, indique qué opción de instalación 
aplicaría en un escenario de sistema operativo compacto, desatendido, 
eliminando la interfaz de usuario del servidor y que solo ejecuta los 
componentes necesarios. 

A) Server Lite. 

B) Server Core. 

C) Micro Server 

D) Servidor con experiencia de escritorio. 
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30 En general, en Windows Server, indique el nombre de la herramienta que 
permite crear, guardar y abrir Herramientas administrativas (consolas) que 
administran el hardware, software y componentes de red del sistema operativo 
Microsoft Windows. 

A) MMC 

B) RC 

C) RCWS 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

31 Indique cuál de estas herramientas no existe en entornos Windows Server 2016 

A) Hyper-V (Virtualizador). 

B) Credential Guard (Protege las credenciales administrativas de ataques). 

C) Device Guard (garantiza que solo se ejecute software de confianza en el servidor). 

D) Hyper-C (Generador de Cluster). 
 
 

32 En el proceso de paginación entre memoria y disco, el algoritmo que escoge 
la página que no haya sido referencia en el ciclo anterior se conoce como: 
 

A) La no usada recientemente (NRU). 

B) La usada menos recientemente (LRU). 

C) La no usada frecuentemente (NFU). 

D) La menos frecuentemente usada (LFU). 
 
 

33 La técnica que permite liberar a la CPU de atender a cierto tipo de 
controladores se conoce como: 
 

A) Swapping. 

B) Segmentación. 

C) DMA. 

D) Overhead. 
 
 

34 En el Registro de Windows, la clave HKEY_CURRENT_CONFIG es un 
apuntador a una subsección de la clave: 
 

A) HKEY_USERS 

B) HKEY_CURRENT_USER 

C) HKEY_CLASSES_ROOT 

D) HKEY_LOCAL_MACHINE 
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35 En la protección de archivos en UNIX: 
 

A) El usuario propietario del archivo siempre tiene todos los privilegios. 

B) Se distinguen privilegios para el propietario, para el grupo al que pertenece el propietario y 
para el root o administrador del sistema. 

C) La protección se maneja por medio de una cadena de 3 grupos de 3 caracteres cada uno 
correspondientes a los privilegios del propietario, el grupo y el resto del mundo. 

D) Los privilegios que se pueden asignar al propietario, al grupo al que pertenece el propietario 
o al resto del mundo son lectura (R), escritura (W) y borrado (D). 
 
 

36 Si se desea conocer la dirección MAC correspondiente a una dirección IP dada 
se usará el protocolo: 
 

A) DNS 

B) DNS Inverso 

C) ARP 

D) DHCP 
 
 

37 ¿Respecto al modelo OSI cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? 
 

A) El modelo OSI de ISO es una arquitectura de red implementada en los años 80 que ha caído 
en desuso sustituida por TCP/IP. 

B) El modelo OSI de ISO se compone de 7 niveles y la arquitectura TCP/IP sigue ese reparto 
de niveles fielmente. 

C) Los niveles de sesión y presentación del modelo OSI no están presentes en la arquitectura 
TCP/IP aunque algunas de sus funciones se implementen en los niveles 7 o 4. 

D) Los niveles del modelo OSI de ISO son Físico, Enlace, Red, Transmisión, Recepción, 
Sesión, Presentación y Aplicación. 
 
 

38 Según la implementación Internet Protocol (IP) del nivel de Red, la información 
que se añade a la trama para limitar el tiempo asignado a los datos para que 
alcancen su destino se define mediante el parámetro: 
 

A) TTL (Time To Live). 

B) EP (Expiration Time). 

C) TBC (Time Between Computers). 

D) No es existe ningún parámetro con esa finalidad. 
 
 

39 ¿Cuál de los siguientes problemas de propagación tienen en común las 
transmisiones alámbricas e inalámbricas? 

A) Conversión cruzada. 

B) Zonas de sombra. 

C) Atenuación. 

D) Interferencia de vías múltiples. 
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40 Dentro del modelo TCP/IP, un equipo que está utilizando el protocolo SMTP, 
usa la capa: 
 

A) Aplicación. 

B) IP. 

C) Sesión. 

D) Ethernet. 
 
 

41 Según la notación IpV6, ¿Cuál de las siguientes no es una notación válida? 
 

A) FF01:00:00:00:18:00:00:EF 

B) FF01::18:00:00:EF 

C) FF01::18::EF 

D) Todas con correctas. 
 
 

42 Respecto a la seguridad en el envío de paquetes por protocolo TCP/IP: 
 

A) IPv6 dispone de la Cabecera de autenticación IP como mecanismo de seguridad. 

B) IPv4 dispone de la Cabecera de privacidad IP como mecanismo de seguridad. 

C) IPv6 requiere de SSL para implementar algún mecanismo de seguridad. 

D) Todas son correctas. 
 
 

43 La modificación de un software bajo licencia GPL obliga a: 
 

A) Comunicar los cambios a los autores originales. 

B) Comunicar los cambios a los destinatarios. 

C) Comunicar los cambios a ambos (autores originales y destinatarios) 

D) Ningún tipo de comunicación, no es obligatorio comunicar a nadie los cambios. 
 
 

44 Indique qué sistema gestor de bases de datos relacionales NO es compatible 
con el sistema operativo nativo MAC OS X. 
 

A) File Maker. 

B) Microsoft Access. 

C) MySql. 

D) Todas son compatibles MAC OS. 
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45 Especifique qué tecnología usaría para la creación de paquetes software que 
permiten ejecutar programas como si fuera instalada localmente, pero sin 
necesidad de una instalación local. 
 

A) Virtualización de escritorio. 

B) Virtualización de aplicaciones. 

C) Virtualización de Centro de Datos. 

D) Apps Online. 
 
 

46 Especifique qué tipo de programa usaría para evitar ser engañado por 
ciberdelincuentes para que revele información personal, como contraseñas o 
datos de tarjetas de crédito, mediante el envío de correos electrónicos 
fraudulentos o dirigiéndole a un sitio web falso. 
 

A) Antispam. 

B) AntiRootkit. 

C) AntiRamsonWare. 

D) Antiphising. 
 
 

47 El ciclo de vida RAD (Rapid Application Development): 
 

A) Es un caso de “prototipado clásico” que comienza realizando un prototipo desechable que 
aclara los requerimientos para permitir después un desarrollo más rápido. 

B) Es un caso de “prototipado evolutivo” iterativo. 

C) No es un caso de prototipado. 

D) Es lo mismo que el modelo de desarrollo incremental. 
 
 

48 Atendiendo al lugar en el que se prestan los servicios de mantenimiento, 
cuando éstos se realizan en las instalaciones del prestador, siendo 
habitualmente responsabilidad del cliente el transporte y posterior retirada del 
equipo de dichas instalaciones, se dice que es un mantenimiento: 
 

A) In site. 

B) Out site. 

C) On site. 

D) Off site. 
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49 El mantenimiento realizado como consecuencia de los cambios producidos en 
el entorno de operación en el que se haya implantado el sistema, tales como la 
introducción de nuevas plataformas físicas, cambios de sistema operativo, 
nuevas versiones del software de base, etc… se conoce como: 
 

A) Mantenimiento correctivo. 

B) Mantenimiento Preventivo. 

C) Mantenimiento Perfectivo. 

D) Mantenimiento Adaptativo. 
 
 

50 Según la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) a efectos de un contrato 
de servicio de mantenimiento del hardware se consideran Servicios Básicos 
exigibles: 
 

A) El mantenimiento preventivo. 

B) El mantenimiento adaptativo. 

C) El mantenimiento correctivo. 

D) Ninguno de los anteriores es exigible. 
 
 

51 De acuerdo al diseño de un Centro de Servicios para la atención al usuario en 
una organización geográficamente descentralizada, la estructura física optima 
es: 
 

A) Service desk local. 
B) Service desk centralizado. 
C) Service desk virtual. 
D) Service desk distribuido. 

 
 

52 En la resolución de incidencias en un Service Desk, cuando se deriva la 
incidencia a un técnico o especialista de mayor nivel para su resolución se dice 
que es: 
 

A) Un escalado jerárquico. 
B) Un escalado funcional. 
C) Un Brown dispatcher. 
D) Un escalado temporal. 
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53 Según ITIL, cuando un usuario encuentra un problema en un servicio: 
 

A) El asunto debe ser atendido en primera instancia por el proceso de Gestión de Incidencias 
para tratar de poner el servicio operativo de nuevo en el menor tiempo posible. 

B) El asunto debe ser tratado desde el comienzo por el proceso de Gestión de problemas dado 
que es un problema. 

C) Si hay un problema, es que se requiere cambiar algo y por tanto el proceso encargado del 
tratamiento debe ser Gestión del Cambio. 

D) Si hay un problema, lo primero que debe hacerse es revisar los Acuerdos de Nivel de 
Servicio. 
 
 

54 En SharePoint 2016, respecto a los Flujos de Trabajo, cuando podemos definir 
más de un formulario del mismo tipo por flujo, nos estamos refiriendo a 
formularios tipo: 
 

A) Instanciación. 
B) Asociación. 
C) Tarea. 
D) Todas son correctas. 

 
 

55 En una granja de servidores de una instalación SharePoint 2016, si queremos 
que un servidor priorice la atención de las peticiones de los usuarios, 
optimizando los tiempos de respuesta a los mismos, asignaremos al servidor 
un rol de tipo: 
 

A) Aplicación. 
B) Front-End. 
C) Personalizado. 
D) Búsqueda. 

 
 

56 El código malicioso que permanece dormido o latente hasta que se produce el 
evento programado para despertarlo, se conoce como: de: 
 

A) Bomba lógica. 
B) Troyano. 
C) Gusano. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

57 Atendiendo a la manera de actuar frente a las amenazas lógicas, el uso de 
antivirus pertenece a las: 
 

A) Medidas preventivas, 
B) Medidas detectivas, 
C) Medidas curativas, 
D) Todas son correctas, 



 
 

14 
 

Pruebas selectivas de acceso a la Escala Técnica de Informática mediante el sistema de promoción interna (Resolución 627/2017, de 25 
de julio) – Primer ejercicio - Cuestionario 

 

58 El sistema de cifrado de unidades de disco para la protección de datos usado 
en los entornos Windows Server se denomina: 
 

A) DiskGuard. 
B) DataProtect. 
C) BitLocker. 
D) SecureData. 

 
 

59 Indique cuál de estas funcionalidades está integrada en Microsoft System 
Center. 
 

A) Monitorización de infraestructura. 
B) Despliegue y actualización de Software. 
C) Back Up y Recuperación. 
D) Todas son correctas. 

 
 

60 Indique la extensión de los ficheros paquete Microsoft Windows Installer. 
 

A) WMI. 
B) MSI. 
C) RMI. 
D) WII. 

 
 

61 En los sistemas operativo Windows la cuenta que es utilizada por el sistema y 
los servicios se denomina: 
 

A) SYSADM. 
B) SYSTEM. 
C) ROOT. 
D) ADMINISTRATOR. 

 
 

62 Indique el nombre de la aplicación integrada en Windows 10 como asistente 
personal digital (recordatorios, seguimientos, ayuda, encontrar archivos, abrir 
aplicaciones…). 
 

A) Cortana. 
B) Administrador de Contenidos. 
C) Edge. 
D) Bithelp. 
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63 Indique cuál de estas funcionalidades no está incluida en la versión Home de 
Windows 10. 
 

A) Edge. 
B) Windows Ink. 
C) Windows Hello. 
D) Cliente Hyper-V. 

 
 

64 Indique el nombre de la utilidad de Mac OS que ayuda a encontrar en el Mac 
apps, documentos, imágenes y otros archivos. 
 

A) FileAdmin 
B) SpotLight. 
C) EasyFiles. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

65 Indique cuál es una versión no existente de MAC OS. 
 

A) High Sierra. 
B) Snow Leopard. 
C) Yosemite. 
D) Kimberley. 

 
 

66 ¿Cuál de los siguientes no es un componente de la estructura lógica de Active 
Directory? 
 

A) Árbol. 
B) Bosque. 
C) Dominio. 
D) Entorno. 

 
 

67 Para cada Controlador de Dominio, la partición que contiene la réplica de todos 
los objetos de ese dominio, se llama: 
 

A) Partición del dominio. 
B) Partición de configuración. 
C) Partición del esquema. 
D) Particiones de objetos. 
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68 De entre las funciones del Maestro de Operaciones, ¿Cuál de las siguientes no 
se realizan a nivel de dominio? 
 

A) Maestro emulador de PDC. 
B) Maestro de RID. 
C) Maestro de Infraestructura. 
D) Maestro de Nombres de Dominio. 

 
 

69 Según el Estándar LDAP, las directivas referral permiten: 
 

A) Particionar y distribuir el servicio de directorio entre varios servidores. 
B) Crear una entrada en el directorio. 
C) Deshacer la última operación sobre un directorio. 
D) No existe tal directiva. 

 
 

70 En entornos Windows server, el servicio Line Printer Daemon (LPD): 
 

A) Instala e inicia el servicio Servidor de impresión TCP/IP (LPDSVC). 
B) Permitirá que equipos basados en UNIX impriman en impresoras compartidas del servidor. 
C) Permitirá que equipos que usan el servicio Line Printer Remote (LPR) impriman en 

impresoras compartidas del servidor. 
D) Todas son correctas. 

 
 

71 En entornos Windows Server 2016 la instalación del servicio Impresión en 
Internet habilitará que : 
 

A) Los usuarios dispongan de un sitio web en el que los usuarios pueden administrar los 
trabajos de impresión en el servidor.   

B) Los usuarios que tengan instalado el Cliente de impresión en Internet puedan usar un 
explorador web para conectarse a las impresoras compartidas del servidor. 

C) Los usuarios que tengan instalado el Cliente de impresión en Internet puedan imprimir en 
las impresoras compartidas del servidor usando el Protocolo de impresión en Internet (IPP). 

D) Todas son correctas. 
 
 

72 En los Lenguajes Orientados a Objetos, el concepto de objeto: 
 

A) Se comunica con las clases mediante parámetros globales. 
B) Es una abstracción de una clase. 
C) Solo existe en tiempo de ejecución. 
D) Es un atributo de un tipo específico. 
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73 ¿Cuál de las siguientes características no implementa el lenguaje Java? 
 

A) Restricciones al acceso a memoria. 
B) Uso de punteros. 
C) Verificación de los bytecodes que asegura que no se viole ninguna construcción del 

lenguaje. 
D) Verificación del nombre de clase y de restricciones de acceso durante la carga. 

 
 

74 ¿Qué lenguaje de programación usarías para programar una macro en entorno 
de MS Office? 
 

A) C++ 
B) VisualC 
C) JavaScript 
D) VisualBasic 

 
 

75 En una tabla estática (array) el número de elementos que la componen: 
 

A) Se establece en tiempo de ejecución. 
B) No es necesario que se establezca el número de elementos que la componen. 
C) Se establece en tiempo de compilación. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

76 Una Pila en cuanto a una estructura de datos es: 
 

A) Un tipo especial de lista que implementa la filosofía LIFO. 
B) Un tipo especial de array que implementa la filosofía LIFO. 
C) Un tipo especial de lista que implementa la filosofía FIFO. 
D) Un tipo especial de array que implementa la filosofía FIFO. 

 
 

77 ¿Cuál de los siguientes no es un operador válido para interactuar con varias 
sentencias SELECT? 
 

A) INTERSECT. 
B) UNION. 
C) MINUS. 
D) XOR. 
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78 En los Sistemas Gestores de Bases de Datos Relacionales (SGBDR), la Regla 
de Integridad de la Entidad, implica que: 
 

A) Todos los atributos que componen la clave primaria deben ser No NULO. 
B) Si la clave primaria tiene N atributos puede haber N-1 atributos con valor NULO. 
C) Independientemente del número de atributos, como máximo solo puede haber un atributo 

con valor NULO. 
D) Todas son correctas, el concepto de valor NULO no afecta a la Regla de Integridad. 

 
 

79 ¿Según el lenguaje SQL cuales de los siguientes comandos es una sentencia 
de manipulación de datos? 
 

A) INSERT. 
B) DECLARE. 
C) CREATE. 
D) ALTER. 

 
 

80 Según el standard SQL, en una clausula LIKE, ¿cómo se obtienen todos los 
nombres de personas que tienen exactamente 3 caracteres? 
 

A) LIKE ‘???’ 
B) LIKE ‘***’ 
C) LIKE ‘%%%’ 
D) LIKE ‘ccc’ 

 
 

81 ¿Qué instrucción se emplea para eliminar todo el contenido de una tabla, pero 
conservando la tabla? 
 

A) DELETE TABLE. 
B) DROP TABLE. 
C) TRUNCATE TABLE. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

82 Según la implementación JDBC, la sintaxis correcta para definir la cadena de 
conexión a una base de datos, en notación URL es: 
 

A) jdbc:base de datos/subprotocolo//servidor:puerto. 
B) jdbc:base de datos//servidor:puerto/subprotocolo. 
C) jdbc:subprotocolo//puerto:servidor/base de datos. 
D) jdbc:subprotocolo//servidor:puerto/base de datos. 
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83 En FileMaker especifique la secuencia a introducir para abrir una base de datos 
hospedada en un equipo con una dirección IP 192.168.10.10 
 

A) fmbd:/192.168.10.10/<nombre de archivo>. 
B) fmnet:/192.168.10.10/<nombre de archivo>. 
C) \\192.168.10.10\<nombre de archivo>. 
D) Opendb:\\ 192.168.10.10\<nombre de archivo>. 

 
 

84 Para el Servidor Web de File Maker Server en entorno MAC OS: 
 

A) File Maker Server usa su propia instancia de Apache Web Server. 
B) Es necesario usar la instancia de Apache instalada como parte del sistema operativo. 
C) Es necesario usar una instancia adicional bien de Apache o de IIS. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

85 En una instalación de File Maker Server las cuentas por defecto son: 
 

A) Fmadmin (Windows) y Fmadmin (MacOS). 
B) Local System (Windows) y Fmserver (MacOS). 
C) Administrador (Windows) y Admin (MacOS). 
D) Es siempre necesario usar una cuenta ya existente en la máquina. 

 
 

86 Bajo circunstancias normales un despliegue de FileMaker Server en una única 
máquina puede acomodar hasta: 
 

A) 10 File Maker WebDirect Clients. 
B) 100 File Maker WebDirect Clients. 
C) 1. 000 File Maker WebDirect Clients. 
D) 10.000 File Maker WebDirect Clients. 

 
 

87 Especifique cuál es el comando Power Shell que añade una firma de 
autenticación a un Windows PowerShell script u otro fichero 
 

A) Set-Credential. 
B) Get-Credential. 
C) Set-ExecutionPolicy. 
D) Set-AuthenticodeSignature. 

 
 

88 El comando Power Shell, Add-Computer: 
 

A) Añade la computadora local a un dominio o a un grupo de trabajo. 
B) Solo sirve para añadir computadora a un dominio. 
C) Solo sirve para añadir computadoras a un grupo de trabajo. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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89 Indica el comando que usarías para parar y luego iniciar uno o más servicios: 

A) Reboot-Service. 
B) Restart-Service. 
C) Init-Service. 
D) Run-Service 

 
 

90 De acuerdo con los principios de Open Data establecidos en 2008 en la reunión 
de expertos en Sebastopol (California) cuál de los siguientes requerimientos 
no es correcto: 
 

A) Los datos deben estar agrupados. 
B) Los datos deben ser procesables por máquinas. 
C) Los datos no deben usar formatos propietarios. 
D) Los datos deben permanecer en el tiempo. 

 


