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NOTA: Cada una de las preguntas anuladas queda sustituida por la que corresponda de reserva (preguntas 51 a 55), siguiendo el orden de éstas.

1
La asignación de los permisos de acceso a los archivos y directorios del sistema, no es una medida de seguridad activa contra:
 
a) La recepción de información falsa.
b) La destrucción de la información.
c) El robo y alteración de la información contenida en el sistema.
d) Los errores humanos.
2
Las conversaciones entre capas del mismo nivel OSI de dos máquinas distintas:
 
a) Son imposibles.
b) Se denominan procesos pares.
c) Se denominan primitivas
d) Se denominan conversaciones.
3
Sabemos que la información que se maneja en la red puede no ser segura. En la tecnología de redes se establece un rango de seguridad de mayor a menor seguridad, siendo la más segura:
 
a) Intranet con conexión a Internet
b) Extranet mediante Internet
c) Internet
d) Intranet sin conexión a Internet.
4
En Unix, el registro que almacena la mayor parte de la información sobre un fichero determinado en el disco, tales como identificadores de usuario, instante del último acceso y tipo de ficheros entre otros:
 
a) Se denomina directorio.
b) En Unix no existe estructura que albergue esa información.
c) Es llamado i.node.
d) Es el descriptor de ficheros.
5
¿Cuál de las siguientes sería la sintaxis correcta de una URL (Uniform Resource Locator)?
 
a) Servidor://Servicio [:Puerto]/Ruta/Recurso
b) Protocolo://Servidor [:Puerto]/Ruta/Recurso
c) Protocolo[:Puerto]//Servidor/Ruta/Recurso
d) Servicio://[:Puerto] /Ruta/Recurso
6
La memoria ROM es necesaria para:
 
a) Almacenar datos para su modificación.
b) Disponer de almacenamiento volátil.
c) Disponer de mayor rapidez.
d) Disponer de memoria no volátil ni variable en el tiempo


7
Los elementos que constituyen un sistema de información son los siguientes:
 
a) La información, los clientes, el hardware y el sistema operativo.
b) Los usuarios, los clientes y los equipos de mantenimiento.
c) La información, los usuarios, los procedimientos y el equipo de soporte.
d) Todas las respuestas son falsas.
8
Qué aparato se emplea para conectar varias líneas de baja velocidad a las que cuelgan terminales a una de alta velocidad que va al ordenador central?:
 
a) Concentrador.
b) Multiplexor.
c) Módem.
d) Conmutador.
9
La política de realización de copias de seguridad dependerá principalmente de:
 
a) De la aplicación de la LOPD.
b) Del volumen de información generado y su valor.
c) Del número de departamentos y trabajadores.
d) Del número de cintas de que se disponga.
10 
ANULADA
¿Cuál de las siguientes no constituye una posible excepción o limitación al derecho de acceso de los interesados a sus datos personales en un tratamiento de datos, según el artículo 13 de la Directiva 95/46/CE?

 
a) La salvaguardia de la seguridad de la Unión Europea.
b) La salvaguardia de la seguridad pública.
c) La salvaguardia de la seguridad de los procesos de tratamiento de datos.
d) La salvaguardia del secreto comercial o industrial
11
Diga cuál de las siguientes afirmaciones sobre HTTP es correcta:
 
a) En una transación HTTP 1.0, un servidor además de responder a las peticiones del cliente, también puede hacer peticiones a los clientes.
b) En HTTP 1.0, una petición GET sirve para mandar datos de usuario del clientge al servidor.
c) En HTTP 1.0 ni el cliente ni el servidor mantienen estado alguno.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.


12
En la explotación normal de un sistema informático ¿Qué tipos de trabajo tienen la mayor prioridad?:
 
a) Los de demanda.
b) Los de batch.
c) Los de tiempo real.
d) Todos igual.
13
Teniendo en cuenta la naturaleza de los datos y la señal portadora, la voz humana transmitida por la línea RDSI es:
 
a) Un dato analógico, señal portadora analógica
b) Un dato analógico, señal portadora digital
c) Un dato digital, señal portadora digital
d) Un dato digital, señal analógica
14
La velocidad de transferencia de datos de una unidad DVD está dada en múltiplos de:
 
a) 1250 Kbytes.
b) 1350 Kbytes.
c) 1400 Kbytes.
d) 1500 Kbytes.
15
Señale que tipos de filosofías se utiliza a la hora de establecer la comunicación entre el ordenador y periféricos:
 
a) Por aviso.
b) Por interrupción y encuesta.
c) Por aviso e interrupción.
d) Por encuesta y aviso.
16
¿Cuál es la principal ventaja de una conexión USB para una impresora?
 
a) Menor gasto de energia.
b) Mayor velocidad de conexión.
c) Conexión en caliente.
d) Vale para arquitecturas tipo PC.
17
¿Cuál de las siguientes construcciones de programación no es una iteración?
 
a) Instrucción do.
b) Instrucción if.
c) Instrucción for.
d) Instrucción while.


18
La representación numérica real viene dada por tres elementos: Signo, Exponente y Característica. Según el IEEE cuántos bits se utilizan?
 
a) Para el numérico real estándar 16 bits
b) Para el numérico real de simple precisión 16 bits.
c) Para el numérico real de doble precisión 32 bits.
d) Ninguna de las anteriores.
19
¿Qué afirmación es falsa?
 
a) El contenido de un menú contextual dependerá del contexto de trabajo del usuario.
b) Los menús contextuales también se denominan menús pop-up.
c) Los menús contextuales contienen únicamente las opciones que son aplicables al objeto seleccionado.
d) El menú contextual en un entorno estándar de Windows aparece pulsando el botón izquierdo del ratón.
20
¿Cuál es la ventaja de utilizar sentencias "import"?
 
a) Evitar llamar a métodos.
b) Poder referirse a una clase sin tener que usar prefijos.
c) Importar las imágenes que se quiere usar.
d) Evitar tener que declarar variables.
21
¿Qué es un componente J2EE?
 
a) Un archivo JAR.
b) Un módulo de datos guardado en el área de componentes de la base de datos.
c) Iconos especiales para crear elementos de Interfaz de usuario para clientes ligeros.
d) Una unidad funcional de software que se ensambla con otros componentes en una aplicación o interfaz J2EE.


22

ANULADA
Tenemos que asignar a un nuevo puesto de trabajo un equipo informático. Este puesto de trabajo es de especialidad y monousuario, salvo cuando vuelque los datos a la red. ¿Qué equipo le destinaremos?:
 
a) Un PC
b) Un miniordenador
c) Una estación de trabajo
d) Un superordenaor 
23
¿Qué secuencia de teclas nos permite abrir el cuadro de búsqueda en un documento del procesador de textos Microsoft Word?
 
a) Ctrl + B
b) Ctrl + F
c) Ctrl + R
d) F3
24
¿Cuál de los siguientes forma parte del contenido de los derechos exclusivos de explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular? (artículo 99 de la Ley de Propiedad Intelectual)
 
a) Realizar o autorizar la reproducción parcial del programa para uso personal.
b) Realizar o autorizar la destrucción del programa.
c) Realizar o autorizar cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler del programa original.
d) Realizar o autorizar cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler del programa original o de sus copias.
25
Atendiendo al orden de prioridad de los operadores utilizados en un lenguaje de programación, decir cual es falsa, siguiendo el orden:
 
a) Paréntesis, signo, disyunción
b) Signo, concatenación, relacionales
c) Negación, relacionales, conjunción
d) Potencia, producto, suma y resta.
26
Controlar el acceso de usuarios y claves a un ordenador mainframe es responsabilidad del:
 
a) Software de red.
b) Gestor de sistemas.
c) Sistema operativo.
d) Administrador de tareas.
27
El sistema de gestión de archivos NTFS de los sistemas operativos Windows
 
a) Sólo se puede emplear por los sistemas Windows cuando el dispositivo de almacenamiento es CD-RW.
b) Es el sucesor del sistema FAT 32 pero con direccionamiento ampliado a 64 bits.
c) Es propio de los sistemas operativos de la familia NT, y los archivos gestionados por él no pueden ser accedidos por la familia 9x.
d) Es la versión Microsoft del sistema de gestión de archivos en red NFS, habitual en sistema Unix.


28
El cable coaxial de banda ancha tiene un ancho de banda de:
 
a) 4 ghz
b) 4 mhz
c) 400 mhz
d) 400 ghz.
29
Por el Bus de direcciones los datos circulan entre:
 
a) La memoria RAM y el microprocesador
b) La memoria RAM y la CPU
c) La CPU y el disco duro
d) La CPU y los periféricos

Validación: se considera que la solución a) puede ser correcta, ya que la CPU es un microprocesador  
30
La información en una cinta magnética se registra:
 
a) Magnetizando por pistas y sectores.
b) Magnetizando puntos sucesivos de la superficie que formen pistas paralelas en sentido longitudinal de la cinta.  
c) Magnetizando puntos sucesivos de la superficie que formen pistas paralelas en sentido transversal de la cinta.
d) Magnetizando por pistas a lo largo de la cinta.
31
En teletratamiento ¿Qué tipo de red permite a todos los terminales transmitir al mismo tiempo?:
 
a) Multidrop.
b) Con multiplexores.
c) Con conmutadores.
d) Multipunto.
32
De que se encarga el protocolo IP?:
 
a) De la entrega de un paquete IP a su destinatario sin errores.
b) De la entrega de un paquete IP que no esté duplicado a su destinatariio.
c) De la entrega de un paquete IP a su destinatario en la secuencia de orden correcta.
d) De la entrega de un paquete IP a su destinatario.
33
Según las recomendaciones ITIL para los servicios de soporte, ¿quién cierra las incidencias y cómo?
 
a) El supervisor del service desk mediante un programa informático.
b) Un agente del service desk con una llamada al técnico asignado.
c) Un agente del service desk confirmándolo con el cliente o usuario.
d)   Un agente del service desk en consonancia con su supervisor.
34
Para comprobar el estado de las conexiones entre distintas sedes  vamos a utilizar el comando ping. En este caso los mensajes del protocolo ICMP se envían:
 
a) Encapsulados en segmentos de TCP de prioridad 5.
b) Encapsulados en datagramas IP.
c) A través de las subredes, sin encapsular.
d) A través del protocolo ARP.
35
¿Cuál de los siguientes es un aspecto que debe contener el documento de seguridad en la elaboración de ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal en los que deban adoptarse medidas de seguridad de nivel básico? (artículo 8.2 Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal)
 
a) Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar la disponibilidad de los datos contenidos en el fichero.
b) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.
c) Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de las garantías adoptadas en su elaboración.
d) Funciones del fichero
36
¿Cuáles son las funciones de la Agencia de Protección de Datos?
 
a) Velar por el cumplimiento de la legislación autonómica sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
b) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos, controlar su aplicación y editar publicaciones en la materia
c) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y coordinar la actuación de las distintas Administraciones en la materia.
d) Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.
37
La revisión de los sistemas de información automatizados de una Organización para verificar si éstos son económicos, eficaces y eficientes, y comprobar que la información que tratan es integra, fiable, precisa y segura, se denomina:
 
a) Plan General de Garantía de Calidad de los Sistemas de Información.
b) Auditoria de sistemas de información.
c) Reingeniería de procesos administrativos.
d) Control Interministerial de Adaptación de Buenos Servicios Informáticos (CIABSI).


38
¿Qué centro directivo u órgano realizará un informe sobre las medidas de seguridad de los ficheros previo a la creación, modificación o supresión de los mismos? (artículo 2.1 del Decreto 11/2003, de 23 de enero, por el que se regulan los ficheros de datos de carácter personal susceptibles de tratamiento automatizado de la Administración de la Comunidad de Castilla y León)
 
a) Este informe previo se refiere exclusivamente a la cesión de datos de carácter personal, y no a la seguridad de los ficheros.
b) El Servicio de Informática y Red Corporativa, de la Dirección General de Telecomunicaciones.
c) La Dirección General de Telecomunicaciones.
d) El Consejero de Fomento, a propuesta del Director General de Telecomunicaciones.
39
Según el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, si en un fichero tenemos datos relativos la nómina, ¿cuál será el nivel de seguridad que establece dicho reglamento para ese fichero?.
 
a) Nivel medio.
b) Nivel alto.
c) Nivel básico.
d) Nivel bajo.
40
Una pasarela es un dispositivo físico que actúa principalmente a nivel de :
 
a) Red
b) Físico
c) Aplicación
d) Transporte
41
Las VPN se caracterizan por: (señale el que no proceda)
 
a) Aprovechamiento del bajo coste de acceso a Internet.
b) Añaden técnicas de encriptación fuerte para conseguir seguridad.
c) Simulan las conexiones punto a punto clásicas.
d) Sólo se utilizan en casos excepcionales.
42
¿Necesita la autorización del titular de los derechos de autor el usuario legítimo de un programa de ordenador para corregir los posibles errores del programa si ello es necesario para utilizarlo? (artículo 100.1 de la Ley de Propiedad Intelectual)
 
a) En todo caso.
b) No, salvo disposición contractual en contrario.
c) No.
d) Sí, cuando el usuario sea una persona jurídica, y no cuando se trate de una persona natural.


43
Con un navegador se puede visualizar:
 
a) Solo las paginas que están  en Internet
b) Cualquier documento en cualquier formato
c) Solo los applets de java
d) Documentos html, estén ubicados en Internet, en un disco de PC o en una red privada.
44
¿Qué es la BIOS?
 
a) Es la memoria ampliable externa de un ordenador.
b) Es la CPU del ordenador.
c) Es un conjunto de rutinas básicas que se almacenan en la memoria ROM.
d) Es un conjunto de rutinas básicas que se almacenan en la memoria RAM.
45
Se define seguridad física como:
 
a) Aquélla en que su implementación requiera del software básico del sistema informático para llevarla a cabo.
b) Conjunto de medidas adoptadas para evitar incidencias no solventables por medio del software básico.
c) Un proceso de salvaguarda periódica.
d) Aparatos que entran en funcionamiento cuando se produce una interrupción en la fuente principal de energía.
46
¿Qué elemento de los siguientes es imprescindible si se quiere conectar dos redes en distintas ciudades?
 
a) Un encaminador o router.
b) Un conmutador o switch.
c) Un concentrador o hub.
d) Un mouse.
47
La tecnología de comunicaciones ATM:
 
a) No utiliza tramas de longitud fija.
b) Utiliza tramas cuya longitud varía entre 64 Kbytes y 1024 Kbytes.
c) Utiliza tramas de longitud fija de 48 bytes.
d) Ninguna es correcta.
48
Para ejecutar un proceso en el sistema operativo UNIX en background:
 
a) Pondremos un “&” al final de la línea de órdenes.
b) Pondremos un “.” delante del nombre del fichero.
c) Pondremos un “#” al final de la línea de órdenes.
d) Escribiremos el comando  “fg” y el identificador del proceso.
49
De los siguiente paquetes ofimáticos, ¿cuál se asociaría con LINUX?
 
a) Quattro pro
b) Lotus suite
c) StarOffice
d) Microsoft office


50
Las llamadas a procedimientos remotos:
 
a) Permiten a los clientes interactuar con múltiples servidores.
b) Son llamadas a peticiones que realiza un ordenador dirigidas a otro ordenador.
c) Forman parte del middleware.
d) Todas son correctas.
51
Una variable que almacena una dirección de memoria que corresponde otra variable se denomina:
 
a) Puntero.
b) I-nodo.
c) Literal
d) Apuntada.
52
Una de las misiones del Sistema Operativo es:
 
a) Garantizar que los dispositivos rápidos, como los procesadores, no sean retenidos por los demás.
b) Permitir que un ordenador analógico funcione como digital.
c) Eliminar la necesidad de compilar los programas antes de su ejecución.
d) Garantizar el que varias instrucciones se puedan ejecutar en un mismo instante sin necesidad de multiproceso.
53
En general, ¿cuál no es una ventaja de las bases de datos respecto a los ficheros?
 
a) Aumentan la redundancia.
b) Permiten la compartición de datos.
c) Aseguran la integridad de los datos.
d) Ninguna de las anteriores.
54
En una determinada instalación de proceso de datos, al conjunto de ficheros se le denomina:
 
a) Ficheros integrales.
b) Archivo maestro.
c) Base de datos.
d) Banco de datos.
55
El proyecto WWW lo comenzó en 1989:
 
a) Tim Berners-Lee
b) Thomas Nelson.
c) Ted Nelson.
d) Tim Samuel


