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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)  
SEGUNDO EJERCICIO 

 
 
 

Supuesto nº 1 
 
Una institución docente tiene implantado un sistema de gestión de 
equipamiento de ordenadores personales administrado mediante un 
directorio Activo de Microsoft con servidores Windows Server 2016. 
 
Mediante el Directorio Activo se realizan diversas tareas de administración 
como la gestión de cuentas para acceso a los ordenadores y los recursos 
de red y administración de equipos. 
 
En un edificio ya existente de la institución se desea crear un aula nueva 
de ordenadores PC compatibles para formación en el que se va a 
desarrollar docencia en un entorno mixto Linux y Windows para estos 
cometidos: 
 

 En Windows se usarán aplicaciones de ingenierías para el diseño 
CAD-CAM-CAE de las que sabemos que requieren altas prestaciones 
y como mínimo 8 GB de RAM. 
 

 En Linux solo se harán prácticas de sistema operativo. 
 

Responda a las cuestiones siguientes: 

 

1. Especifique y justifique el modelo de PC que compraría como puesto de trabajo del 
aula indicando:  

a. Categoría o tipo de ordenador a ubicar como puesto de trabajo. 
b. Configuración hardware: microprocesador, ram, discos, tarjeta gráfica, etc. 
c. Monitor y periféricos adicionales. 

 
2. Especifique y justifique la selección de versión de sistema operativo a instalar que 

se haría en: 
a. Entorno Windows. 
b. Entorno Linux. 

 
3. Especifique y justifique un planteamiento organizativo del disco o discos duros 

necesarios, organización de particiones e instalaciones de los sistemas operativos 
con la premisa de que cada sistema operativo se ejecute de forma independiente y 
aprovechando al máximo el rendimiento del hardware del equipo. 
 

4. Se desea realizar una primera instalación del sistema y de las aplicaciones en los 
equipos del aula de la forma más homogénea y rápida posible. Exponga y justifique 
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una solución técnica para realizar dicha tarea indicando recursos (software y/o 
hardware) y protocolos necesarios. 

 
5. Se desea poder arrancar y apagar los equipos del aula de forma centralizada a unas 

horas programadas. Exponga y justifique una solución técnica para realizar dicha 
tarea indicando recursos (software y/o hardware) y protocolos necesarios. 
 

6. Tanto desde Windows como desde Linux se desea poder acceder a unas carpetas 
compartidas en un servidor Windows Server. Exponga y justifique una solución 
técnica para realizar dicha tarea indicando recursos (software o hardware) y 
protocolos necesarios. 

 
7. En Windows se desea ejecutar aplicaciones antiguas de 16 bits incompatibles con 

el sistema que haya decidido instalar por ser de 32 o 64 bits. Exponga y justifique 
una solución técnica para realizar dicha tarea indicando recursos (software y/o 
hardware) y protocolos necesarios. 
 

8. En Windows se desea ejecutar aplicaciones de diferentes versiones que con 
incompatibles por que instalan claves de registro de sistema que entran en conflicto. 
Exponga y justifique una solución técnica para la ejecución de las aplicaciones 
indicando recursos (software y/o hardware) y protocolos necesarios. 
 

9. Se desea un acceso de usuarios a los equipos en ambos sistemas operativos 
mediante autenticación unificada e integrada con los sistemas centrales. Exponga y 
justifique una solución técnica indicando recursos (software y/o hardware) y 
protocolos necesarios. 

 
10. De acuerdo a la política de transparencia y buen gobierno se quiere colgar en la web 

la información de las reservas de la sala realizadas por los docentes. Atendiendo al 
modelo de 5 estrellas para Datos Abiertos ideado por Tim Berners-Lee ¿Qué modelo 
de estrellas propondría para que los datos estuvieran integrados en la Web y que 
beneficios se obtendrían con ese modelo? 
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Supuesto nº 2 
 
Para poder sobrevivir en el mercado de la producción y distribución de 
calzado, la empresa Zapatos Crump con sede en California y la empresa 
Calzados Toei con sede en Japón, deciden fusionarse. 
  
Ambas compañías tienen una infraestructura de ordenadores personales, 
unos 100 equipos, administrados mediante su propio directorio Activo de 
Microsoft con servidores Windows Server 2016. En cuanto a bases de 
datos, Calzados Toei dispone de servidores SQL Server 2016 y Zapatos 
Crump apostó por Oracle como gestor de base de datos. Ambas empresas 
disponen de sus servidores de DNS para el servicio en cada una de las 
instalaciones. 
 
Con motivo de la fusión se pretenden trazar las líneas generales del 
aprovechamiento de las infraestructuras existentes. 
 
Responda a las cuestiones siguientes: 
 

 
1. Describa y justifique una configuración de dominios, bosques, etc. óptima para 

conseguir una infraestructura gestionable a nivel corporativo global pero con cierto 
nivel de independencia administrativo entre ambas. 
 

2. La compañía Toei dispone de un parque de ordenadores personales con 
procesadores de 32 bits, 4 ranuras de memoria RAM de las cuales 2 están ocupadas 
cada una con un módulo de 1 GB. Exponga el número de módulos a comprar y su 
capacidad para aumentar al máximo posible las capacidades de memoria de los 
equipos. 

 
3. Se quiere implementar un centro de atención al usuario (service desk) que sea punto 

de referencia de los usuarios de ambas compañías. Proponga una solución que 
especifique recursos humanos, hardware, software, ubicación, etc. 

 
4. A corto plazo se pretende mantener las dos bases de datos separadas. Mientras se 

busca una plataforma de desarrollo ágil, que no requiera de conocimientos de 
programación, y que permita disponer de un catálogo en la web con los productos 
de ambas compañías ¿Qué solución propondría con el fin de recuperar la 
información de las bases de datos y presentarlas en la web? La información en la 
web solo será visualizable y deberá poder mostrase con diferentes presentaciones. 

 
5. Describa brevemente una infraestructura (hardware / software) que permita tener 

una contabilidad de lo impreso tanto a nivel de empresa individual como de la 
corporación global. 

 
6. Plantee una solución de almacenamiento para que los grupos de trabajo de ambas 

empresas dispongan de un espacio compartido entre los miembros del grupo, 
accesible en cualquier momento y ubicación. 
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7. Plantee una solución que permita crear y distribuir fácilmente encuestas de 
satisfacción del entorno laboral a los trabajadores del nuevo consorcio. 
 

8. De acuerdo a la política de transparencia y buen gobierno se quiere colgar en la web 
la información de los productos de ambas compañías. Atendiendo al modelo de 5 
estrellas para Datos Abiertos ideado por Tim Berners-Lee ¿Qué modelo de estrellas 
propondría para que los datos estuvieran integrados en la Web y que beneficios 
obtendría con ese modelo? 

 
9. Explique brevemente y justifique qué estructura y configuración de servicios 

propondría para ofrecer el servicio de DNS en ambas sedes, con una gestión 
centralizada óptima para dicho servicio. 

 
10. Puesto que ambas empresas están muy alejadas geográficamente, se pretende 

securizar que la gestión centralizada de los servicios entre sus sedes sea segura. 
Proponga y justifique qué solución o tecnologías utilizaría para garantizar la 
seguridad y confidencialidad en las comunicaciones de datos entre los sistemas de 
ambas sedes. 

 


