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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) 
– Tercer ejercicio – Supuestos prácticos 

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

(Resolución 627/2017 de 25 de julio) 
 

TERCER EJERCICIO 
 
 
 
SUPUESTO 1 
 

Nos situamos en una administración pública que gestiona su parque de ordenadores personales y 
cuentas de usuario mediante una infraestructura de dominio Windows Server 2016 y Microsoft Active 
Directory.  

Como administrador de sistemas principal, el director de informática te encarga estas tareas para 
mejorar la infraestructura: 

1) Mejorar la protección frente ataques de las credenciales de administrador. 

2) Mejorar la protección de los servidores, detectar amenazas y planificar respuesta ante 
contingencias. 

3) Identificar comportamiento malintencionado con rapidez 

4) Mejorar la seguridad de las máquinas virtuales alojadas en nuestra infraestructura. 

 

Exponga un planteamiento técnico justificado lo más completo y detallado posible para realizar las 
tareas expuestas en el que como mínimo indique: 

a) Solución técnica propuesta. 

b) Herramientas Hardware o Software necesarias. 

c) Justificación de la solución propuesta. 

d) Fases de implantación, impacto de la implantación en el usuario y en la infraestructura, o 
cualquier otra consideración a tener en cuenta por dirección a la hora de evaluar su propuesta. 
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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) 
 

TERCER EJERCICIO 
 
 
 
SUPUESTO 2 
 

Nos situamos en una administración pública que gestiona su parque de ordenadores personales y 
cuentas de usuario mediante una infraestructura de dominio Windows Server 2016 y Microsoft Active 
Directory.  

Se dispone de un servidor físico único (no virtual) que aloja: 

 Todas las colas de impresión de la institución. 

 Un software de terceros que gestiona las colas, los permisos de usuarios y la contabilidad de 
lo impreso. 

 La base de datos que guarda los datos de contabilidad 

Como administrador de sistemas principal, el director de informática le encarga estas tareas para 
mejorar la infraestructura y las funcionalidades 

1) Cambiar y/o adaptar la estructura por una infraestructura de servidores con objeto de maximizar 
la disponibilidad funcional del sistema. 

2) Mejorar la infraestructura y organización de la base de datos de contabilidad con objeto de 
maximizar la disponibilidad, así como la recuperación ante desastres o perdida de información. 

3) Optimizar los costes de impresión. 

4) Proteger la confidencialidad de los documentos 

5) Implantar un sistema que permita a los usuarios tener siempre impresoras disponibles e 
independientemente de la ubicación geográfica del usuario en la organización. 

 

Exponga un planteamiento técnico justificado lo más completo y detallado posible para realizar las 
tareas expuestas en el que como mínimo indique: 

a) Solución técnica propuesta. 

b) Herramientas Hardware o Software necesarias. 

c) Justificación de la solución propuesta. 

d) Fases de implantación, impacto de la implantación en el usuario y en la infraestructura, o 
cualquier otra consideración a tener en cuenta por dirección a la hora de evaluar su propuesta. 

 

 


