
 
 
 
 
 
 

ADVERTENCIAS: 
 

 Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

 El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 
 No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 
 Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 
 Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 
 Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: 

CUESTIONARIO TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 
 Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 
 Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 

es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 
 Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 
 No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 

dispositivo electrónico. 
 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo. 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 
E.P. ALTO GUADALQUIVIR 

TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE INFORMÁTICA 

ACCESO: LIBRE 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

 Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 
 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

 Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 

o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 
numeradas de la 1 a la 100. 

o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 
de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

 Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 
 Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 
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TÉCNICO MEDIO: ÁREA DE 

INFORMÁTICA 2021 / LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 ¿En qué fecha fue proclamado Rey D. Juan Carlos I? 
  

A) El 20 de noviembre de 1975. 

B) El 21 de noviembre de 1974. 

C) El 23 de noviembre de 1976. 

D) El 22 de noviembre de 1975. 

2  
 

 De las siguientes partes, ¿cuál abre el texto de la Constitución Española de 1978? 
  

A) El Título Preliminar. 

B) El Título I. 

C) El Preámbulo. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

3  
 

 La ordenación territorial de los servicios de salud de las Comunidades Autónomas 

será competencia de... 
  

A) El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se basará en la aplicación del 

Comité de Regiones. 

B) El Gobierno Central, y se basará en la aplicación de un concepto integrado de atención 

a la salud. 

C) Las Comunidades Autónomas, y se basará en la aplicación de un concepto integrado 

de atención a la salud. 

D) Las Comunidades Autónomas, y se basará en el consenso adquirido en el Comité de 

Regiones. 

4  
 

 La Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán 

nombrados por el Gobierno, a propuesta del: 
  

A) Ministerio de Ciencia e Innovación. 

B) Ministerio de Justicia. 

C) Ministerio de Hacienda. 

D) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

5  
 

 El Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos establece, con carácter general, que queda prohibido el tratamiento de datos 

personales: 
  

A) Que revelen el origen étnico o racial. 

B) Que revelen las opiniones políticas. 

C) Que revelen las convicciones religiosas o filosóficas. 

D) Todas las respuestas son correctas. 
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6  
 

 Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales: 
  

A) Los trabajadores tienen derecho a recibir los correspondientes equipos de protección 

individual que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones, lo que se considerará 

un pago en especie. 

B) Los trabajadores tienen derecho a recibir la formación pertinente en materia de 

prevención de riesgos laborales y a que esta formación esté totalmente actualizada y de 

acuerdo con los medios técnicos y legales existentes. 

C) El empresario tiene el deber de articular una acción preventiva eficaz en las situaciones 

que puedan darse durante el trabajo normal de los trabajadores, quedando la prevención 

de las situaciones de emergencia en manos de la autoridad laboral. 

D) El empresario vigilará especialmente los riesgos inevitables, disponiendo para ello de 

un equipo de vigilancia específico. 

7  
 

 El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos tendrá la consideración de:  
  

A) Incumplimiento laboral o de falta. 

B) Falta. 

C) Incumplimiento contractual o de falta conforme a la normativa de funcionarios. 

D) ninguna es correcta 

8  
 

 Los derechos que específicamente forman parte del derecho a la protección eficaz 

de los trabajadores son:  
  

A) Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y protección de 

la maternidad. 

B) Información, consulta, participación, formación, paralización, vigilancia y evaluación de 

riesgos. 

C) Información, consulta, participación, formación, paralización y vigilancia. 

D) información, consulta, participación, paralización y vigilancia. 

9  
 

 Las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales de nivel 1 son del ámbito: 
  

A) Hospitales o combinadas. 

B) Hospitales. 

C) Exclusivamente Atención Primaria. 

D) Ninguna es correcta. 

10  
 

 En la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de 

Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres. A 

tal efecto se tendrá en cuenta que: 
  

A) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo 

específico que desempeñen. 

B) La Presidencia cuenta para el cómputo si la ocupa una persona en razón del cargo 

específico que desempeña. 

C) Del cómputo se incluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo 

específico que desempeñen. 

D) La Secretaría cuenta para el cómputo si solo tiene derecho a voz, pero no a voto. 
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11  
 

 El Objeto de la Ley 13/2007, de prevención y protección integral contra la violencia 

de género, es de aplicación: 
  

A) En toda el territorio español. 

B) En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

C) Tienen garantizados los derechos que esta Ley reconoce todas las mujeres que se 

encuentran en el territorio español. 

D) Ninguna es correcta. 

12  
 

 ¿Se puede facilitar información asistencial a los familiares del paciente (Artículo 5.1 

Ley 41/2002)? 
  

A) Únicamente a su acompañante. 

B) Única y exclusivamente en caso de incapacidad del paciente. 

C) Siempre que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. 

D) Siempre, hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad. 

13  
 

 La ley 41/2002, de 14 de noviembre, de autonomía del paciente, define el 

consentimiento informado como: 
  

A) La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 

uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar 

una actuación que afecta a su salud. 

B) La conformidad libre, involuntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno 

uso de sus facultades antes de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecta a su salud. 

C) La conformidad libre, involuntaria y consciente de un paciente, manifestada en cuanto 

ya no se halla en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 

adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

D) La conformidad inducida, involuntaria pero consciente de un paciente, manifestada en 

el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que 

tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 

14  
 

 Según la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 

Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación 

Clínica, el consentimiento informado por escrito se prestará en los casos (SEÑALE 

LA RESPUESTA INCORRECTA): 
  

A) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores. 

B) Procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible 

repercusión negativa sobre la salud del paciente. 

C) Intervención quirúrgica. 

D) Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente. 

15  
 

 ¿En qué artículo de la Constitución Española se hace referencia al refrendo de los 

actos del Rey? 
  

A) En el artículo 62.2. 

B) En el artículo 56.1. 

C) En el artículo 58. 

D) En el artículo 64. 
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16  
 

 ¿En qué norma se regulan, entre otros, los tratamientos de los miembros de la 

Familia Real? 
  

A) Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y 

honores de la Familia Real y de los Regentes. 

B) Real Decreto 2467/1981, de 3 de septiembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y 

honores de la Familia Real y de los Regentes. 

C) Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y 

honores de la Familia Real y de los Regentes. 

D) Ley 2917/1981, de 3 de 27 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y 

honores de la Familia Real y de los Regentes. 

17  
 

 Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus 

Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas:  
  

A) Nunca. 

B) Sólo con la autorización del Presidente del Congreso. 

C) Sólo con la autorización del Rey. 

D) En cualquier caso. 

18  
 

 ¿Dónde se establecen los tiempos semanales para las interpelaciones y preguntas 

a los miembros del Gobierno, por parte de las Cámaras? 
  

A) En la Ley. 

B) En el Diario de sesiones. 

C) En el Congreso y Senado respectivamente. 

D) En los Reglamentos. 

19  
 

 ¿De cuántos diputados se compone el Parlamento Europeo? 
  

A) 270. 

B) 523. 

C) 705. 

D) 786. 

20  
 

 La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá las 

siguientes prestaciones:  
  

A) Transporte sanitario urgente. 

B) Rehabilitación. 

C) Prestación de productos dietéticos. 

D) Ninguna de las respuestas son correctas. 

21  
 

 Es un compromiso del IV Plan Andaluz de Salud: 
  

A) Proteger y Promover la salud de las personas ante los efectos del cambio climático, la 

globalización y los riesgos emergentes de origen ambiental y alimentario. 

B) El uso de BigData y tecnologías de la información para la optimización de recursos 

sanitarios. 

C) La reducción del tiempo de espera quirúrgico máximo de 3 meses a 2. 

D) Impulsar la telemedicina para evitar traslado a los pacientes. 
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22  
 

 Es miembro del staff de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Alto Guadalquivir... 
  

A) Responsable de Área de Comunicación. 

B) Dirección Económico-Financiera. 

C) Dirección de Sistemas de Información e Informática. 

D) Coordinación Asistencial. 

23  
 

 Una vez vencido el plazo para dictar y notificar resolución, en procedimientos 

iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución 

de derechos u otras situaciones jurídicas favorables:  
  

A) los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo. 

B) los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus 

pretensiones por silencio administrativo. 

C) se producirá la prescripción. 

D) se producirá la caducidad. 

24  
 

 La suspensión de empleo y sueldo, hasta dos días, es una sanción por falta: 
  

A) Grave. 

B) Muy Leve. 

C) Muy Grave. 

D) Ninguna de las anteriores. 

25  
 

 Los Sindicatos podrán constituir Secciones Sindicales según lo establecido en la 

normativa vigente y en el presente Convenio Colectivo de la Agencia Pública 

Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir si: 
  

A) El Sindicato lo notifica a la Dirección aunque no tenga afiliados entre los trabajadores. 

B) Basta con que el Sindicato tenga un 5% de afiliados entre los trabajadores. 

C) La Secciones Sindicales deberán de dotarse por sí mismas de los medios necesarios 

para realizar su labor. 

D) Ninguna de las anteriores afirmaciones es verdadera. 

26  

 

 Según establece la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 

personal estatuario de los servicios de salud, no es una falta disciplinaria muy 

grave: 
  

A) La exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los 

usuarios de los servicios de salud. 

B) El abandono del servicio. 

C) La falta de obediencia debida a los superiores. 

D) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de sus 

funciones. 
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27  
 

 ¿Cuál de los siguientes clientes de @firma se ejecuta en un PC de usuario y está 

basado en applets de Java? 
  

A) Cliente móvil de @firma. 

B) Cliente de @firma. 

C) Autofirma. 

D) @firmaClient. 

28  
 

 En relación a los instrumentos de soporte a la Administración Electrónica, indique 

cuál no debe ser contemplado en la capa correspondiente a los componentes de 

tramitación electrónica: 
  

A) Los componentes de acreditación electrónica. 

B) El sistema de emisión de notificaciones electrónicas. 

C) El escritorio de tramitación para la gestión interna de los diferentes procedimientos 

administrativos. 

D) La metodología de estandarización y homogeneización de los formularios asociados a 

los procedimientos electrónicos. 

29  
 

 Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, una 

"firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio 

ulterior de los datos firmados, que está vinculada al firmante de manera única y a 

los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede 

utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control" es una: 
  

A) Firma electrónica. 

B) Firma electrónica reconocida. 

C) Firma electrónica avanzada. 

D) Firma electrónica validada. 

30  
 

 ¿Cuál de los siguientes principios básicos no aparece en el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad, Real Decreto 4/2010 de 8 de enero? 
  

A) La interoperabilidad como cualidad integral. 

B) El carácter multidimensional de la interoperabilidad. 

C) El enfoque de soluciones multilaterales. 

D) La reutilización y la transferencia tecnológica. 

31  
 

 ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico del Esquema Nacional de 

Interoperabilidad? 
  

A) La interoperabilidad como cualidad integral. 

B) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. 

C) Enfoque de soluciones multilaterales. 

D) La interoperabilidad como cualidad multilateral. 
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32  
 

 El Esquema Nacional de Interoperabilidad establece que las Administraciones 

públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las 

Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí. La red que 

prestará este servicio recibe el nombre de: 
  

A) TESTA. 

B) SARA. 

C) InterAdmon. 

D) El Esquema Nacional de Interoperabilidad no establece el uso de una red determinada. 

33  

 

 El volumen de datos en riesgo de pérdida que la organización considera tolerable 

es: 
  

A) Business Impact Analysis (BIA). 

B) DRP (Disater Recovery Plan). 

C) RTO (Recovery Time Objective). 

D) RPO (Recovery Point Objective). 

34  
 

 El alcance de un SGSI que deba cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad se 

establece: 
  

A) Por la propia organización que proyecta el SGSI. 

B) De acuerdo con el ámbito de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. 

C) Debe incluir a todos los servicios y sistemas de la organización. 

D) Todas las opciones son correctas. 

35  
 

 El Esquema Nacional de Seguridad establece que los sistemas han de ser objeto de 

una auditoría regular ordinaria al menos: 
  

A) El Esquema Nacional de Seguridad no especifica nada respecto a auditorías. 

B) Cada 6 meses. 

C) Cada año. 

D) Cada 2 años. 

36  
 

 ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico del Esquema Nacional de 

Seguridad? 
  

A) Seguridad Integral. 

B) Realizar copias de seguridad. 

C) Prevención, reacción y recuperación. 

D) Gestión de riesgos. 

37  

 

 Señale la que no sea una de las técnicas específicas para el análisis de riesgos que 

establece MAGERIT: 
  

A) Análisis mediante tablas.  

B) Análisis de procesos. 

C) Análisis algorítmico. 

D) Árboles de ataque. 
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38  
 

 La herramienta PILAR: 
  

A) Es el procesador de informes propio de PDI. 

B) Se emplea para el análisis y la gestión de riesgos. 

C) Es un gestor de impresión. 

D) Es un motor para el envío de mensajes HL7. 

39  
 

 En el proceso de análisis de riesgos, ¿cuál de las siguientes actividades haremos 

en primer lugar? 
  

A) La identificación de las amenazas. 

B) La identificación de los riesgos. 

C) La identificación de los activos. 

D) La identificación de las dependencias. 

40  

 

 Los pasos del proceso de certificación de la ISO 9001 son: 
  

A) Solicitud, estudio de documentación y visita previa, auditoria, evaluación y concesión. 

B) Solicitud, evaluación y concesión. 

C) Solicitud, auditoría y decisión. 

D) Ninguna de las propuestas es correcta. 

41  
 

 La titularidad de los derechos de explotación de un programa de ordenador por una 

persona jurídica expirará: 
  

A) A los setenta años, computados desde el día siguiente al de su divulgación.  

B) A los cincuenta años, computados desde el día uno de enero del año siguiente al de su 

divulgación lícita, o al de su creación si no se hubiera divulgado. 

C) A los cincuenta años, computados desde el día siguiente al de su divulgación. 

D) A los setenta años, computados desde el día uno de enero del año siguiente al de su 

divulgación lícita o al de su creación si no se hubiera divulgado. 

42  
 

 El modelo en espiral: 
  

A) Es un refinamiento del modelo de prototipos. 

B) Tiene como núcleo la evaluación de riesgos. 

C) Tiene como idea fundamental la evaluación de costes, calendario. 

D) No tiene fin, un sistema siempre es mejorable. 

43  

 

 No es una categoría para el modelado en BPMN... 
  

A) Los objetos de flujo. 

B) Los objetos de conexión. 

C) Los carriles de nado. 

D) Los objetos de entidad. 

44  
 

 Durante la actividad de elaboración del modelo de datos del análisis de un sistema 

de información. ¿Quién se encarga del Modelo Lógico de Datos mediante el uso de 

técnicas del modelo Entidad / Relación? 
  

A) Analista. 

B) Jefe de proyecto. 

C) Usuarios Expertos. 

D) Equipo de soporte Técnico. 
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45  
 

 En relación con las metodologías ágiles de desarrollo de software, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta? 
  

A) La versión 3 de MÉTRICA, que soporta tanto desarrollos estructurados como 

orientados a objetos, es un claro ejemplo de metodología ágil.  

B) Según el Manifiesto Ágil, el seguimiento del plan debe prevalecer sobre la respuesta al 

cambio.  

C) La metodología RUP-Proceso Unificado de Rational es una metodología ágil.  

D) Según el Manifiesto Ágil, las personas y su interacción deben prevalecer sobre una 

aplicación estricta de los procesos y las herramientas.  

46  
 

 En el ámbito de la metodología Scrum, el Product Backlog se utiliza para: 
  

A) Mantener una lista de requisitos y funcionalidades con sus prioridades. 

B) Describir la división en tareas para implementar los requisitos y la asignación de horas 

de trabajo. 

C) Mostrar gráficamente la cantidad de requisitos del proyecto pendientes al comienzo de 

cada Sprint. 

D) Registrar la estimación de coste de desarrollo de cada sprint. 

47  
 

 Utilizando un sistema de control de versiones como GitHub, se nos puede 

presentar un conflicto al realizar cambios cuando... 
  

A) Los usuarios X e Y despliegan versiones del archivo A en que las líneas n1 hasta n2 

son comunes. 

B) El usuario X envía cambios entre las líneas n1 y n2 al archivo A. 

C) El usuario Y no actualiza el archivo A tras el envío del usuario X. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

48  
 

 LibreOffice es un paquete de software de oficina libre y de código abierto. Indique 

la respuesta incorrecta: 
  

A) Un procesador de texto (Writer). 

B) Un editor de hojas de cálculo (Calc). 

C) No tiene gestor de bases de datos. 

D) Un gestor de presentaciones (Impress). 

49  
 

 Según CMMI, todos los elementos que influyen en la construcción del producto 

son: 
  

A) El procedimiento, la tecnología, la dirección y las personas. 

B) El proceso, la tecnología y las personas. 

C) El procedimiento, el proceso, la tecnología y las personas. 

D) El proceso y el procedimiento. 

50  
 

 Indicar cuál de las siguientes no es una función básica del tratamiento de la 

información: 
  

A) Copias de seguridad de datos. 

B) Cálculos y transformaciones de datos. 

C) Almacenamiento de datos. 

D) Entrada de datos. 
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51  
 

 ({0,1},¯,+,· ) es un álgebra de Boole al cumplir, entre otros, los siguientes axiomas:  
  

A) La ley asociativa de la suma y la existencia del elemento neutro para la suma. 

B) Ley distributiva de la suma respecto al producto y la existencia del elemento 

complementario para la suma. 

C) A y B son incorrectas. 

D) A y B son correctas. 

52  
 

 ¿Cuál de las siguientes tecnologías de monitores de ordenador no existe? 
  

A) CRT. 

B) TLED. 

C) LCD. 

D) IPS. 

53  

 

 Indique la afirmación correcta en relación a la transferencia de datos, E/S, mediante 

un controlador DMA (Direct Memory Access): 
  

A) La transferencia de datos está limitada por la velocidad con la que la CPU puede 

comprobar y atender a un periférico. 

B) La CPU está obligada a gestionar la transferencia de E/S. 

C) El controlador de la DMA transfiere directamente palabra a palabra, el bloque completo 

de datos entre el periférico y la memoria, sin pasar por la CPU. 

D) La velocidad de transferencia no está limitada por el ancho de banda de memoria. 

54  
 

 Los discos de estado sólido: 
  

A) Tienen una velocidad de lectura similar a la de los discos magnéticos. 

B) A igual capacidad, tienen un consumo similar al de los discos magnéticos. 

C) Precisan alimentación eléctrica para mantener la información en memoria. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

55  
 

 Una CPU de 32 bits puede: 
  

A) Gestionar hasta 16GB de memoria RAM. 

B) Gestionar hasta 8GB de memoria RAM. 

C) Gestionar hasta 4GB de memoria RAM. 

D) Gestionar hasta 32GB de memoria RAM. 

56  

 

 Serial ATA o SATA es una interfaz de bus de ordenadores utilizada para la 

transferencia de datos entre la placa base principal y algunos dispositivos de 

almacenamiento. ¿Qué velocidad de transferencia máxima tiene la denominada 

SATA III? 
  

A) 1,5 Gb/s. 

B) 3 Gb/s. 

C) 6 Gb/s. 

D) 12 Gb/s. 
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57  
 

 ¿Qué tecnología tiene todos los nodos conectados directamente con un punto 

central y no tiene conexión entre nodos? 
  

A) Bus. 

B) Estrella. 

C) Malla. 

D) Anillo. 

58  
 

 En un sistema con memoria virtual, la política de reemplazo de página óptima es 

aquélla que aconseja reemplazar la página: 
  

A) Que ha sido utilizada con menos frecuencia. 

B) Que lleva más tiempo sin ser referenciada. 

C) Que más tiempo vaya a tardar en ser referenciada. 

D) Que más tiempo lleva en memoria. 

59  
 

 En un sistema GNU/Linux, ¿cuál es el último elemento de cada línea del fichero 

/etc/passwd? 
  

A) El nombre del usuario encriptado. 

B) El NIF (opcional) del usuario. 

C) El programa que se debe ejecutar cuando el usuario inicia sesión. 

D) Un asterisco (*) en caso de los usuarios privilegiados. 

60  
 

 En una distribución Linux, ¿dónde se guardan los archivos de configuración? 
  

A) /etc. 

B) /bin. 

C) /boot. 

D) /root. 

61  
 

 GNU significa: 
  

A) GNU´s Not Unix. 

B) Go Next Unix. 

C) Gnu´s Nearly Unix. 

D) Good News Unix. 

62  
 

 ¿Cuál de la siguiente afirmación es falsa respecto al Método de Acceso Secuencial 

Indizado (ISAM)? 
  

A) Se divide en dos métodos de acceso: BISAM y QISAM. 

B) Almacena registros de forma secuencial y permite tanto el procesamiento secuencial 

como el aleatorio. 

C) Sus índices permiten el acceso a los registros seleccionados sin tener que buscar el 

archivo completo.  

D) Utiliza el espacio de almacenamiento de manera eficiente. 
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63  
 

 Un modelo de datos desarrollado para su implementación en un Sistema de 

Gestión de Base de Datos relacional es sometido a un proceso de normalización. 

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación al esquema 

resultante: 
  

A) La normalización provoca la eliminación de dependencias funcionales existentes entre 

atributos de la misma relación, mejorando el rendimiento de las operaciones de acceso a 

datos. 

B) La normalización incrementa el número de relaciones existentes en el esquema, 

penalizando el tiempo de ejecución de las consultas. 

C) La normalización permite eliminar diferencias funcionales existentes entre atributos de 

diferentes relaciones, incrementando el rendimiento de las operaciones de acceso a 

datos. 

D) La normalización debe hacer que todas las relaciones se encuentren en la forma 

normal de Boyce-Codd, para que se satisfagan las condiciones impuestas por el metodo 

relacional. 

64  
 

 En el marco de un SGBD, si hablamos de que los resultados de una transacción o 

bien pasan a ser completados todos (commit) o bien pasan a ser todos deshechos 

(rollback), ¿de qué propiedad ACID estamos hablando? 
  

A) Durabilidad. 

B) Consistencia. 

C) Atomicidad. 

D) Aislamiento. 

65  

 

 En SQL, la sentencia TRUNCATE TABLE: 
  

A) Repara una tabla truncando los registros erróneos. 

B) Elimina cualquier registro de la tabla. 

C) Elimina cualquier registro de la tabla que cumpla las condiciones especificadas en la 

cláusula WHERE. 

D) No está definida en el estándar SQL. 

66  
 

 Según el estándar ANSI SQL 92, para especificar una condición que debe cumplir 

un grupo de agregación, usamos: 
  

A) COUNT. 

B) SELECT. 

C) GROUP BY. 

D) HAVING. 

67  
 

 ¿Cuál de los siguientes sistemas de bases de datos es orientado a objetos? 
  

A) MariaDB. 

B) Zope. 

C) SQLite. 

D) MySql. 
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68  
 

 ¿Qué regla no tiene que cumplir la fragmentación de una base de datos 

distribuida? 
  

A) Regla de completés: los datos contenidos en una relación global han de estar 

relacionados con algún fragmento. 

B) Regla de la reconstrucción: a partir de los fragmentos se podrá reconstruir una relación 

global. 

C) Regla de los conjuntos disjuntos: los fragmentos no deben compartir ningún elemento 

en común. 

D) Regla de los conjuntos adjuntos: los fragmentos deben compartir algún elemento en 

común. 

69  
 

 El subconjunto de datos de un Almacén de Datos se denomina: 
  

A) Data Warehouse.  

B) OLAP. 

C) Data Mining.  

D) Data Mart. 

70  
 

 ¿Cuál de entre las siguientes es una de las características del Cloud Computing? 
  

A) Los recursos TIC del proveedor se reservan para ser usados por varios consumidores.  

B) El acceso a las capacidades disponibles en la red se puede hacer usando plataformas 

heterogéneas.  

C) El consumo a la carta: un consumidor puede proporcionarse las necesidades TIC que 

precise sin que medie el proveedor.  

D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

71  
 

 ¿En qué modelo de clouding, las aplicaciones son gestionadas por el proveedor? 
  

A) IaaS. 

B) PaaS. 

C) SaaS. 

D) En ninguno de los anteriores. 

72  
 

 En programación orientada a objetos, ¿qué significa instanciar una clase? 
  

A) Duplicar una clase. 

B) Eliminar una clase. 

C) Conectar dos clases entre sí. 

D) Crear un objeto a partir de una clase. 

73  

 

 ¿Qué propiedad de la orientación a objetos hace referencia a la redefinición de su 

declaración en su clase hija? 
  

A) Herencia. 

B) Reusabilidad. 

C) Polimorfismo. 

D) Persistencia. 
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74  
 

 Indique cuál de las siguientes características debe estar presente en un lenguaje de 

programación para que éste pueda ser considerado de alto nivel: 
  

A) Proporcionar como parte del SDK (Software Development Kit) el compilador encargado 

de su traducción a lenguaje máquina. 

B) Ofrecer un conjunto de instrucciones basadas en un modelo abstracto e independiente 

de la máquina que permitan expresar las tareas a realizar de forma no ambigua. 

C) Permitir el desarrollo de programas utilizando instrucciones más cercanas al lenguaje 

natural humano que permitan aprovechar completamente los recursos internos de la 

máquina. 

D) Respetar el principio WORA (Write Once, Run Anywhere). 

75  
 

 La conexión de una red privada a Internet por medio de una pasarela (o "gateway") 

NAT permite: 
  

A) Que varios ordenadores accedan a Internet al mismo tiempo por medio de una única 

dirección IP pública.  

B) Asignar dinámicamente direcciones IP privadas dentro de una red privada.  

C) Actuar como cortafuegos filtrando los paquetes de datos recibidos.  

D) Asignar dinámicamente direcciones IP públicas a un ordenador.  

76  
 

 En relación con los puertos utilizados en el protocolo FTP señale la afirmación 

correcta: 
  

A) Utiliza el 21 para datos y el 20 para control. 

B) Utiliza el 20 para datos y el 21 para control. 

C) Utiliza el 23 para datos y el 25 para control. 

D) Utiliza el 25 para datos y el 23 para control. 

77  
 

 Si en la URL que estamos visitando aparece al principio las letras HTTPS quiere 

decir que: 
  

A) Es una web multipágina. 

B) Puede estar protegida por un certificado SSL. 

C) Puede estar protegida por un certificado TLS. 

D) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

78  
 

 La accesibilidad universal: 
  

A) Es un término utilizado en la documentación sobre accesibilidad, pero no tiene una 

definición formal en España.  

B) Es un principio recogido y definido en la legislación española.  

C) Es un concepto equivalente a la definición de usabilidad que se da en la ISO/IEC 9241.  

D) Se trata de un concepto que sólo se aplica a las personas del medio rural.  



Página 15 de 29 

79  
 

 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre accesibilidad es cierta, de acuerdo con las guías 

del W3C? 
  

A) Una página web accesible debe contener solo texto. 

B) Una página web accesible no debe utilizar colores. 

C) Una página web accesible debe tener textos equivalentes para cualquier elemento no 

textual. 

D) Una página web accesible debe utilizar un único tipo de letra establecido en estas 

guías  

80  

 

 Es un inconveniente de la implantación del BYOD en un entorno empresarial: 
  

A) El riesgo que puede suponer a la seguridad de la red corporativa. 

B) El consumo de recursos de red. 

C) La sobrecarga que puede suponer al departamento de soporte TI. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

81  
 

 ¿Qué es un puente (bridge) en el mundo de las comunicaciones? 
  

A) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 3 de OSI. 

B) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 4 de OSI. 

C) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 5 de OSI. 

D) Ninguna de las anteriores. 

82  
 

 BGP es un protocolo que se usa para: 
  

A) Es un protocolo por el que se convierte a nivel de transporte fragmentos (o TPDUs) de 

Appletalk a fragmentos TCP (Bellcore Gateway Protocol). 

B) Es un protocolo de enrutamiento o encaminamiento por el que se intercambian 

información los routers en las fronteras de los sistemas autónomos en redes TCP/IP 

(Border Gateway Protocol). 

C) Es un protocolo de intercambio de información en modo binario entre dos entidades de 

transporte en el modelo OSI, para que las pasen directamente de modo transparente a la 

capa de Sesión. (Binary Gateway Protocol). 

D) Tratar de encontrar un sistema del cual conocemos el nombre y no la dirección de red 

en redes OSI (Broadcasting Generation Protocol). 

83  
 

 En el contexto de TCP/IP, ¿qué se entiende por encapsulamiento? 
  

A) La partición del paquete a enviar en trozos acordes con la Unidad Máxima de 

Transferencia. 

B) La adición de información de control en cada nivel antes de pasarla al nivel inferior.  

C) EI cifrado de las direcciones IP de origen y destino.  

D) La encriptación de los octetos de información de los paquetes IP.  

84  
 

 ¿Qué es la dirección MAC? 
  

A) Es un identificador de 128 bits expresado en código hexadecimal. 

B) Se la conoce también como dirección lógica y es única para cada dispositivo. 

C) Es un identificador de 48 bits, que identifica de forma única la tarjeta de red y no 

depende del protocolo de conexión utilizado en la red. 

D) Identifica de forma única la tarjeta de red y depende del protocolo de conexión utilizado 

en la red. 
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85  
 

 Para obtener la dirección física de un dispositivo, el comando a utilizar es: 
  

A) Ipconfig /all (en unix). 

B) getmac (en windows). 

C) getmac (en unix). 

D) Ipconfig (en windows). 

86  
 

 Dadas las IPs de 2 hosts (172.16.17.30 y 172.16.28.15) y su máscara (255.255.240.0). 

¿Están en la misma subred? 
  

A) Depende de la dirección de la Puerta de Enlace. 

B) Si. 

C) No. 

D) Depende de la configuración del switch. 

87  

 

 Un cable RJ-45 cruzado se forma: 
  

A) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 6. 

B) Conectando los pines 1 al 3 y el 2 al 4. 

C) Conectando los pines 1 al 8 el y el 2 al 7. 

D) Conectando el pin 1 al pin 1 y el pin 2 al pin 2. 

88  
 

 ¿Cuál de los siguientes tipos de cables no presenta apantallamiento? 
  

A) S/STP. 

B) UTP. 

C) FTP. 

D) STP. 

89  
 

 Indique cuál de los siguientes NO es un protocolo de encaminamiento IGP (Interior 

Gateway Protocol): 
  

A) BGP. 

B) RIP. 

C) OSPF. 

D) IGRP. 

90  
 

 ¿Cuál de los siguientes protocolos utiliza características tanto de los protocolos de 

vector distancia como de los de estado de enlace? 
  

A) EIGRP. 

B) RIPv2. 

C) RIP. 

D) OSPF. 

91  
 

 ¿Cuál de los siguientes protocolos se usa para señalización en VoIP? 
  

A) POTS. 

B) SIP. 

C) RSVP. 

D) DTMF. 
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92  
 

 Un agente SNMP envía traps a un sistema administrador de red a través del puerto: 
  

A) 10. 

B) 161. 

C) 126. 

D) 162. 

93  
 

 El protocolo L2TP es comúnmente utilizado por las VPN (Redes Privadas Virtuales) 

para: 
  

A) Crear túneles de nivel OSI 2 que encapsulan los datagramas IP transmitidos a través 

de la red pública.  

B) Efectuar la autentificación de los usuarios.  

C) Efectuar el proceso de encriptado de los datos transmitidos a través de la red pública.  

D) Filtrar los datos recibidos por cada usuario.  

94  
 

 Para la configuración del cliente de correo corporativo Mozilla Thunderbird, es 

necesario configurar como servidor de salida: 
  

A) IMAP. juntadeandalucia.es puerto 993. 

B) mail.juntadeandalucia.es puerto 993. 

C) IMAP. Juntadeandalucia.es puerto 465. 

D) mail.juntadeandalucia.es puerto 465. 

95  
 

 ¿Qué podemos afirmar acerca del antivirus en el servicio de consigna integrado en 

Webmail corporativo del Servicio Andaluz de Salud? 
  

A) Todos los ficheros que se suben a Consigna son inspeccionados por un antivirus de 

forma automática. 

B) Cuando se detecta que los ficheros tienen virus, son rechazados. 

C) No hay ningún antivirus que inspeccione la Consigna. 

D) Las opciones A) y B) son correctas. 

96  
 

 ¿Qué es el blended learning? 
  

A) Un modelo de referencia del e-learning. 

B) Una iniciativa para estandarizar el e-learning. 

C) Una modalidad de e-learning que incluye enseñanza presencial. 

D) Una clase de enseñanza virtual. 

97  
 

 Cuál de los siguientes sistemas está colocado tradicionalmente en la DMZ de una 

red: 
  

A) Proxy. 

B) Servidor LDAP. 

C) Servidor de aplicaciones. 

D) Servidor de base de datos. 

98  
 

 ¿A qué tipo de ataque pertenece el denominado ping de la muerte? 
  

A) Man in the middle.  

B) Denial of Service.  

C) Flooding.  

D) Spoofing.  
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99  
 

 Señale la afirmación correcta sobre la Red Corporativa de la Junta de Andalucía: 
  

A) La RCJA V3 cuenta con los siguientes servicios: Datos, Transporte y Video, Telefonía 

Fija y Telefonía Móvil. 

B) La Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (RCJA V3), 

integra el conjunto de servicios avanzados de telecomunicaciones para todos los 

organismos de la Administración autonómica, reduciendo así los costes globales en 

comunicaciones, mejorando la prestación de los servicios y optimizando su gestión. 

C) Los servicios de RCJA V3 se centran en las necesidades de comunicación orientadas 

al acceso a las Historias Clínicas de Pacientes. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas. 

100  
 

 La técnica de pasillo frío/pasillo caliente, que se aplica en algunos Centros de 

Datos permite optimizar: 
  

A) El suministro eléctrico del Centro de Datos. 

B) La climatización del Centro de Datos. 

C) El protocolo de detección de incendios en el Centro de Datos. 

D) La monitorización del Centro de Datos. 
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CASO PRÁCTICO 1: 
 

 

101  

 

 ¿Qué es HL7? 
  

A) Capa de información externa empleada para el funcionamiento seguro de la intranet. 

B) Protocolo para el intercambio de información sensible entre los hospitales de la 

Agencia Alto Guadalquivir. 

C) Sistema de gestión biomédica descentralizado. 

D) Un "estándar de mensajería" para el intercambio electrónico de datos de salud. 

102  
 

 ¿Qué significan las siglas HL7? 
  

A) Hospital Layer 7. 

B) Health Level 7. 

C) Hospital Level 7. 

D) Health Layer 7. 

103  
 

 ¿Qué se emplea para el funcionamiento de HL7? 
  

A) XML y UML. 

B) Java. 

C) HTML5. 

D) C#. 

104  
 

 De los siguientes programas, ¿cuál está diseñado para soportar HL7? 
  

A) 7gest. 

B) Mirth. 

C) Markup. 

D) Oracle Health Composite (OHC). 

105  
 

 En el software anterior, si hemos modificado algunos de los canales de HL7. ¿Qué 

realizaremos para confirmar los cambios realizados? 
  

A) Los canales no pueden ser modificados. 

B) Actualizar el canal. 

C) Desplegar el canal. 

D) No hacen faltas acciones extras. 

 

CASO PRÁCTICO 2: 
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106  
 

 Son etapas de la evolución de los sistemas de información:  

  

A) Iniciación, contagio, control, integración, administración de la información y madurez. 

B) Iniciación, tecnificación, integración, administración de la información y madurez. 

C) Necesidad, control, tecnificación, administración de la información y madurez. 

D) Iniciación, recolección, control, integración, administración de la información y madurez. 

107  
 

 Se comenzó a crear aplicaciones informáticas orientadas a la mecanización y la 

automatización de los procesos ordinarios durante la etapa de: 
  

A) Necesidad. 

B) Tecnificación. 

C) Iniciación. 

D) Administración de la información. 

108  

 

 ¿En cuál etapa de la evolución de los sistemas de información la alta dirección de 

las organizaciones se preocupaba de los altos costes de estos? 
  

A) Control. 

B) Madurez. 

C) Tecnificación. 

D) Integración. 

109  
 

 Es una característica de la etapa de administración de la información de los SSII: 
  

A) El aumento de la cualificación del personal. 

B) Centralización de los proyectos de inversión en tecnologías de información. 

C) Mejora y perfeccionamiento de los sistemas de información 

D) Descentralización de ciertas aplicaciones informáticas. 

110  
 

 En la etapa de madurez de los sistemas de información: 
  

A) Se adquiere gran importancia la creatividad y la innovación. 

B) El sistema de información adquiere una dimensión estratégica en la empresa. 

C) Se controla el incremento del gasto. 

D) Todas las respuestas son correctas. 

 

CASO PRACTICO 3: 

Pertenecemos al grupo de sistemas de información de nuestro hospital y nos solicitan 

varias consultas que tenemos que responder utilizando la base de datos de nuestro 

HIS. Teniendo la siguiente tabla: ESPECIALIDAD ( Nombre_Doctor (TEXT), 

Departamento (TEXT), Area (TEXT), ...) Debemos extraer una lista en la que aparezcan 

los departamentos del hospital (sin duplicados).  

111  
 

 ¿Qué query sería la correcta? 

  

A) SELECT ALL Departamento where Departamento is UNIQUE; 

B) SELECT DISTINCT Departamento FROM ESPECIALIDAD; 

C) LIST UNIQUE Departamento FROM ESPECIALIDAD; 

D) SELECT COUNT (Departamento) FROM ESPECIALIDAD; 
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112  
 

 Nuestra Base de datos es una Oracle 12c. Hemos realizado un INSERT para añadir 

información a unas tablas del HIS. ¿Qué situación se puede dar? 
  

A) Que la nueva información sea accesible por todos los usuarios de la BBDD. 

B) Que solo usted tenga acceso a la nueva información. 

C) Nos daría un error, pues para añadir información debemos usar la sentencia UPDATE. 

D) Nos daría un error, pues para añadir información debemos usar la sentencia ALTER 

TABLE. 

113  
 

 Estamos revisando la base de datos y observamos que el espacio destinado para 

los archivelogs se ha ocupado por completo. ¿Qué le estará pasando a la base de 

datos? 
  

A) Que se caerá y no podremos acceder a ella. 

B) Que al ser logs autorounder, se reescribirán los nuevos registros en los ficheros más 

antiguos. 

C) Que las nuevas transacciones que se registran en la base de datos no quedarán 

registradas en los logs. 

D) Que el rendimiento de la base de datos se verá afectado al guardar los nuevos logs en 

la memoria de swap. 

114  
 

 Después de haberse producido un fallo en mitad del procesamiento de una 

transacción, el SGBD pasa a restaurar la BD. ¿Qué pasará?: 
  

A) Se recuperará la BD en estado inconsistente y habrá habido perdida de información. 

B) Si la BD está en modo NO ARCHIVEDLOG, el SGBD no va a ser capaz de devolver la 

BD en estado consistente. 

C) El SGBD debe de ser capaz de recuperar cualquier transacción afectada por un fallo. 

D) El SGBD fuerza el commit de la transacción, y así devolverá la BD en estado 

consistente. 

115  

 

 Ha ocurrido un error de sistema que ha perjudicado al disco donde se encuentra 

una BD produciéndose daños en ella. Se trata de una BD online en la que se realizan 

cambios continuamente, el único y último backup físico que se tiene es de dos 

horas antes a cuando ocurrió el fallo y la BD está en modo NO ARHIVELOG ¿Cuál 

de las siguientes afirmaciones es cierta?: 
  

A) Como tenemos el backup físico, podemos hacer una recuperación completa. 

B) Ante esta situación, se han perdido todos los datos, y no se puede recuperar nada de 

la BD. 

C) Como tenemos el backup físico, podemos hacer una recuperación pero con pérdida de 

información. 

D) Al estar en modo NO ARCHIVELOG, podemos hacer una recuperación completa 

utilizando el backup y los ficheros REDOLOG. 

 

CASO PRÁCTICO 4: 

Se nos encomienda las responsabilidades sobre el almacenamiento de la información 

de un centro hospitalario de próxima apertura. Nuestra primera tarea es definir la mejor 

tecnología de respaldo para las copias de seguridad. Los requisitos principales son: - 

Alta capacidad de almacenamiento. - Mayor portabilidad. - Archivado a largo plazo - 
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Menor vulnerabilidad a la diseminación de virus.  

 

116  
 

 Según dichos requisitos, la mejor tecnología sería... 
  

A) Cintas magnéticas.  

B) Discos duros. 

C) DVD-R 

D) Pendrives. 

117  
 

 El NAS que nos proporciona el centro tendrá como clientes principales... 
  

A) Los usuarios finales. 

B) Los servidores de aplicaciones. 

C) Las aplicaciones que requieran los accesos a discos más rápidos. 

D) La electrónica de red. 

118  
 

 Vamos a utilizar LUNs para virtualizar el almacenamiento en nuestros servidores, 

por tanto, buscaremos un dispositivo de almacenamiento... 
  

A) que opere sobre bloques de disco. 

B) que opere sobre archivos de datos. 

C) que permita RAID 10. 

D) que cumpla todas las respuestas anteriores. 

119  
 

 Nuestros servidores de virtualización disponen de puertos de fibra óptica. ¿Qué 

tipo de hardware externo al servidor emplearemos para el almacenamiento de los 

datastore? 
  

A) Discos SATA. 

B) FCATA. 

C) NAS. 

D) SAN. 

120  

 

 Si no queremos redundancia en dispositivos con soportes de almacenamiento de 

lectura escritura, montaremos un... 
  

A) RAID 0. 

B) RAID 1. 

C) RAID 5. 

D) RAID 10. 

121  
 

 Qué tipo de RAID debemos de montar en un sistema en el que, si se estropease un 

disco duro, pudiésemos reemplazarlo por otro y recuperar todos los datos: 
  

A) RAID 1. 

B) RAID 2. 

C) RAID 5. 

D) Ninguno de los anteriores. 

 

CASO PRÁCTICO 5: 
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122  
 

 ¿Cuántas generaciones de lenguajes de programación existen?  

  

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

123  
 

 Es un lenguaje de tercera generación... 
  

A) C++. 

B) Perl. 

C) PHP. 

D) No existen lenguajes de tercera generación. 

124  

 

 Es un lenguaje de cuarta generación... 
  

A) JavaScript. 

B) Ruby. 

C) Mercury. 

D) No existen lenguajes de cuarta generación. 

125  

 

 ¿Cuáles de las generaciones de lenguajes de programación están consideradas 

como de bajo nivel? 
  

A) Solo la primera. 

B) La primera y la segunda. 

C) Hasta la tercera generación. 

D) Ninguna generación está considerada como de bajo nivel. 

126  
 

 Los lenguajes que consisten en declaraciones similares a las declaraciones hechas 

en un lenguaje humano pertenecen a la generación... 
  

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

 

CASO PRÁCTICO 6: 
 

127  
 

 ¿Qué muestra el siguiente código fuente por pantalla? int x=0; while (x<10) { 

System.out.println(x); x++; } 

  

A) Los números del 0 al 9. 

B) Los números del 0 al 10. 

C) Los números del 1 al 10. 

D) Se queda en un bucle infinito. 

 

CASO PRÁCTICO 7: 
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Tenemos instalado Libre Office Calc versión 7.0.3.1 en un PC de sobremesa. Abrimos el 

programa y creamos una hoja en blanco con la siguiente tabla con datos numéricos 

introducimos manualmente en cada celda.  

 
 

128  
 

 Si pulsamos sobre la casilla A2 y arrastramos hacia abajo del símbolo que aparece 

en la celda abajo a la derecha (símbolo cuadrado en negro), ¿qué información nos 

mostraría en la casilla A3? 
  

A) 11 ya que interpreta A2+5 (igual que A2 es A1+5). 

B) 7 porque muestra el número sucesivo a 6. 

C) 11 porque detecta el siguiente número que debería mostrar correlativo a E2. 

D) 2. 

129  
 

 En la aplicación LibreOfficeCalc, si queremos introducir una fórmula en una celda: 
  

A) Pulsamos en esta y escribimos el símbolo = y la escribimos a continuación. 

B) Pulsamos sobre la celda en cuestión y pulsamos sobre el símbolo = de la “Barra de 

fórmulas”. 

C) Una vez activa la celda en la que queremos introducir la fórmula pulsamos en el menú: 

Insertar –> Función... o Ctrl+F2. 

D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

130  
 

 En la tabla mostrada anteriormente, vemos la fórmula =A1+D3 en la celda F2, ¿cuál 

sería el resultado? 
  

A) Ninguno, la formulación es errónea. 

B) ERROR! Ya que la celda D3 está vacía. 

C) 1. 

D) 1+0 de manera literal. 

131  
 

 Si introducimos en la casilla D3, de la tabla anteriormente mostrada, el número 7 

teniendo en la celda F2 la fórmula anteriormente indicada (=A1+D3) ¿qué mostraría 

la casilla F2? 
  

A) 8. 

B) 1. 

C) ERROR!. 

D) Nada. 

132  
 

 Si nos posicionamos sobre una celda que contiene una fórmula y pulsamos la tecla 

"supr" del teclado: 
  

A) Elimina el resultado de la fórmula, pero no la fórmula. 

B) Elimina la fórmula. 

C) No hace nada ya que para eliminar una fórmula debemos irnos a la “Barra de 

fórmulas”. 

D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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CASO PRÁCTICO 8: 

El trabajo del departamento de Informática en el Hospital de Montilla, perteneciente a la 

Agencia Pública Sanitaria Empresarial Alto Guadalquivir, abarca un amplio espectro de 

situaciones que son difíciles de controlar en el día a día. Desde la atención a los 

usuarios, hasta la administración de sistemas más compleja, lo que requiere de una alta 

capacidad de respuesta y adaptabilidad de dicho personal. A continuación, veremos 

algunas de las tareas que podemos encontrarnos en respuesta a una serie de cambios 

producidos en uno de sus departamentos. En el departamento de Laboratorio necesitan 

instalar tres nuevos puntos de red así cómo configurarlos para la instalación de nuevos 

puestos de usuario. Para ello, debemos realizar previamente una serie de tareas u 

operaciones en los equipos informáticos, en las electrónicas de red y en los servidores 

con entorno Windows.  

  

133  
 

 Lo primero que haremos será habilitar la interface de red en los switches HP 

ProCurve que tenemos disponibles. Para ello, una vez logados, deberemos usar la 

instrucción: 

  

A) enable. 

B) no shutdown. 

C) disable. 

D) interface ethernet up. 

134  
 

 Conectamos los equipos a la red del Hospital, pero uno de los ordenadores no 

tiene conexión. ¿Qué comando usaremos para comprobar si tiene red? 
  

A) ipconfig. 

B) ping a otro equipo que esté encendido y conectado a la red. 

C) getmac. 

D) Las respuestas A) y B) son correctas 

135  
 

 En los resultados de la prueba lanzada observamos la IP 127.0.0.1, ¿a qué 

corresponde dicha IP? 
  

A) La dirección de broadcast. 

B) El localhost. 

C) El gateway. 

D) La dirección del switch al que estamos directamente conectados. 

136  
 

 Queremos ver las tablas de enrutamiento del equipo, ¿qué comando deberemos 

usar? 
  

A) traceroute. 

B) netstat -r. 

C) arp -p. 

D) /etc/services -p. 
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137  
 

 Si lanzamos el comando “arp -a” en el cmd de uno de los equipos, ¿qué 

información nos mostrará? 
  

A) Muestra la tabla RARP con la relación entre direcciones MAC e IP. 

B) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y MAC. 

C) Muestra la tabla ARP con la relación entre IP y puertos UDP. 

D) Muestra la tabla de direcciones IP con la relación entre direcciones IP y puertos TCP. 

 

CASO PRÁCTICO 9: 

Continuamos preparando los puestos de trabajo que nos solicitaron y tras examinar en 

el switch la interfaz 9, observamos que está configurada a full dúplex. 

138  
 

 ¿Qué significa esto? 

  

A) Que los terminales de datos de ambos extremos de la línea tienen que usarla de forma 

alternativa en cada sentido de transmisión. 

B) Que los terminales de datos de ambos extremos de la línea pueden transmitir 

simultáneamente sin restricciones. 

C) Que los terminales de datos de ambos extremos de la línea utilizan una señalización 

especial para cambiar el sentido de transmisión del canal. 

D) Que los terminales de datos de ambos extremos de la línea son señalizados por la red 

para poder comenzar su turno de transmisión. 

139  
 

 Nos han pedido que instalemos un controlador de dominio en un nuevo servidor 

del hospital, para ello hay que lanzar un asistente a través del ejecutable:  
  

A) ADSETUP.EXE. 

B) DCINSTALLER.EXE. 

C) DCPROMO.EXE. 

D) Ninguno de los anteriores. 

140  
 

 Uno de los técnicos va a tener que trabajar algunos días desde el hospital del Valle 

de Guadiato y nos solicitan que le permitamos hacer escritorio remoto desde el 

equipo que le han habilitado allí, con IP 10.78.90.163, a su nuevo equipo en Montilla. 

Para permitir el acceso solo a esa IP mediante una Access List Standard debemos 

crearla de la siguiente forma: 
  

A) permit 10.78.90.163 0.0.0.0 en el core de Valle de Guadiato. 

B) permit 10.78.90.163 255.255.255.255 en el core de Valle de Guadiato. 

C) permit 10.78.90.163 0.0.0.0 en el core de Montilla. 

D) permit 10.78.90.163 255.255.255.255 en el core de Montilla. 

141  
 

 Tras varios problemas con la red del hospital nos piden reiniciar todos los 

monitores/motores IPS en el firewall del hospital modelo Fortigate 310B, para ello 

usaremos la instrucción: 
  

A) diag test app ipsmonitor 1. 

B) diag test app ipsmonitor 99. 

C) diag test app ipsmonitor 3. 

D) diag test ipsmonitor 1. 
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142  
 

 ¿Qué protocolos usará nuestro Active Directory una vez instalado? 
  

A) LDAP + Kerberos + DNS +DHCP. 

B) X.500 + Radius + WINS. 

C) WINS + CIFS. 

D) Ninguno de los anteriores. 

 

CASO PRÁCTICO 10: 

Nos piden crear uno de los tres usuarios desde powershell de Activer Directory.  

143  
 

 ¿Qué comando debemos utilizar? 

  

A) adduser. 

B) new-aduser. 

C) aduser add. 

D) Ninguna de las anteriores. 

144  
 

 Al meter en el dominio de Montilla los tres equipos nuevos, ¿en qué contenedor se 

crearán por defecto? 
  

A) Directorio raíz. 

B) Machines. 

C) Computers. 

D) LostAndFound. 

145  
 

 Uno de los usuarios al iniciar sesión por primera vez no tiene todas las directivas 

de grupo aplicadas, ¿qué comando podemos usar para que se apliquen? 
  

A) gpupgrade. 

B) gpupdate. 

C) gpapply. 

D) gpcommit. 

146  
 

 Uno de nuestros nuevos usuarios quiere cambiar la contraseña de Windows, ¿cuál 

de los siguientes comandos puede usar para llegar hasta dicha opción? 
  

A) Ctrl+Supr+Alt. 

B) Ctrl+Supr+End. 

C) Ctrl+Supr+Insert. 

D) Ctrl+Supr+Fn. 

147  
 

 Una vez habilitada la boca 9 de nuestro switch HP Procurve para cada uno de los 

tres equipos, nos indican que esa boca tiene seguridad por MAC asociada a un 

antiguo equipo que se retiró, por lo que nos piden que lo configuremos sin 

seguridad MAC. ¿Qué comando usaremos? 
  

A) ethernet 9 port-security learn-mode continuous. 

B) ethernet 9 switchport port-security mode access. 

C) port-security ethernet 9 learn-mode continuous. 

D) switchport port-security ethernet 9 mode access. 

 

CASO PRÁCTICO 11: 
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Estamos teniendo problemas de perdida de relación de confianza con uno de los tres 

equipos mencionados anteriormente.  

148  
 

 Antes de volver a meterlo en dominio ¿qué comando podríamos intentar ejecutar 

para evitar más problemas, si creemos que puede estar relacionado con su SID?  

  

A) chkdsk. 

B) sysprep. 

C) fdisk. 

D) dsprep. 

149  
 

 Hemos creado los tres usuarios nuevos en la unidad organizativa USUARIOS, en la 

raíz de nuestro dominio montilla.ephag.net, y uno de los usuarios se llama José 

Trello; ¿cuál sería su distinguished name (DNs)? 
  

A) cn=Jose Trello,ou=USUARIOS,dc=montilla,dc=ephag,dc=net. 

B) cn=Jose Trello,dn=montilla.ephag.net. 

C) cn=Jose Trello,ou=Users,ou=USUARIOS,dc=montilla,dc=ephag,dc=net. 

D) Ninguno de los anteriores. 

150  

 

 Nos piden que eliminemos la anterior unidad organizativa desde powershell. ¿Qué 

comando debemos usar? 
  

A) del-ADOrganizationalUnit. 

B) remove-ADOrganizationalUnit. 

C) ADOrganizationalUnit del. 

D) Ninguno de los anteriores. 
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151  
 

 Los patrones de diseño aplicados en el ámbito de la orientación a objetos se 

clasifican en: 
  

A) Patrones de composición, patrones de arquitectura y patrones de refactorización. 

B) Patrones de creación, patrones estructurales y patrones funcionales o de 

comportamiento. 

C) Patrones POSA (Pattern-Oriented Software Architecture), patrones GRAPS (General 

Responsibility Assignment Software Patterns) y Patrones GoF (Gangs of Four). 

D) Patrones MVC (Modelo-Vista-Controlador), patrones SOA (Service-Oriented 

Architecture) y patrones EDA (Event-Driven Architecture). 

152  
 

 En la gestión del espacio de un disco, en un sistema operativo de tipo UNIX, señale 

qué proporciona el comando "du": 
  

A) El espacio disponible. 

B) El espacio que ocupa un directorio y sus archivos. 

C) El tipo de datos. 

D) El tipo de archivos. 

153  
 

 Son estándares W3C... 
  

A) HTML y CSS. 

B) XML y Javascript. 

C) Todos los anteriores. 

D) Ninguno de los que aparecen en las respuestas A y B. 

 







 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


