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BLOQUE I 

 

Tema 1. Los órganos administrativos. Competencia. Funcionamiento de los órganos 

colegiados de las distintas Administraciones Públicas. Los actos administrativos: 

Requisitos. La eficacia de los actos administrativos. Notificaciones y publicaciones. 

 

1. La expresión “Administración Pública” hace referencia: 

 

a. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados en una serie de unidades 

en virtud del principio de división del trabajo. 

b. A un complejo de elementos materiales ordenados en una serie de unidades en virtud 

del principio de especialidad y eficiencia. 

c. A un complejo de elementos personales ordenados en una serie de unidades en virtud 

del principio de competencia y especialidad. 

d. A un complejo de elementos personales y materiales ordenados que por designación 

política asume parte del total de las competencias que corresponden a la organización en 

su conjunto. 

 

 

2. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, tendrán la consideración de órganos administrativos: 

 

a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros cuya actuación tenga carácter potestativo. 

b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos 

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones jurídicamente 

reguladas cuya actuación tenga carácter potestativo. 

d. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones reguladas por la Ley 

39/2015. 

 

 

3. Cuando nos referimos a la clasificación de los órganos administrativos en individuales 

y colegiados hacemos referencia a lo siguiente: 

 

a. Varias personas concurren en posición de igualdad y simultáneamente a la formación 

de la voluntad de un determinado órgano administrativo. 

b. El número de titulares de que se compone un determinado órgano administrativo. 

c. Varias personas concurren en el ejercicio mismo de la función que el órgano tiene 

atribuida.  

d. Todas las opciones son válidas. 

 

 

4. Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la creación de cualquier órgano 

administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

a. La determinación de su forma de integración en la Administración Pública concernida 

y su dependencia jerárquica, la delimitación de sus funciones y competencias y su 

dotación financiera. 

b. La determinación de sus funciones y competencias, su régimen de funcionamiento y 
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su dotación financiera y de recursos personales. 

c. La determinación de su situación jerárquica en la organización, la delimitación de sus 

funciones, la designación del titular responsable y su dotación financiera. 

d. La determinación de las razones que justifican su creación, la planificación estratégica, 

su situación jerárquica en la organización y su dotación financiera. 

 

 

5. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia es: 

 

a. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, incluso los casos de delegación o avocación. 

b. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación. 

c. Irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, salvo los casos de delegación o avocación. 

d. Renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como 

propia, incluso los casos de delegación o avocación. 

 

 

6. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos 

podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante:  

 

a. Instrucciones y órdenes de servicio. 

b. Reglamentos internos. 

c. Circulares.  

d. Disposiciones de carácter general. 

 

 

7. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la delegación de competencias, 

las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: 

 

a. Suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

b. Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes 

de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

c. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

d. No suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos 

determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. 

 

 

8. Según el artículo 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación al régimen jurídico 

de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, establece:  

 

a. Si dichos órganos están compuestos por representaciones de distintas Administraciones 

Públicas podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

b. Si en dichos órganos participan organizaciones representativas de intereses sociales, 

podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. 

c. Si en dichos órganos colegiados participan organizaciones representativas de intereses 

sociales, su funcionamiento se regirá por las mismas normas que regulan el 
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funcionamiento de la organización representada. 

d. Son correctas las dos primeras opciones. 

 

 

9. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando circunstancias de 

índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos 

superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución 

corresponda: 

 

a. Ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. 

b. Ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. 

c. Por delegación a sus órganos administrativos dependientes.  

d. Ninguna es correcta. 

 

 

10. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, contra el acuerdo de 

avocación:  

 

a. Podrá interponerse recurso de alzada. 

b. Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. 

c. No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra 

la resolución del procedimiento. 

d. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión. 

 

 

11. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que su reglamento 

interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: 

 

a. Se podrán convocar, celebrar sus sesiones y adoptar acuerdos tanto de forma presencial 

como a distancia. 

b. Se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas 

tanto de forma presencial como a distancia. 

c. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse y celebrar sesiones 

tanto de forma presencial como a distancia. 

d. Habrán de constituirse de forma presencial y podrán convocarse, celebrar sesiones y 

adoptar acuerdos tanto de forma presencial como a distancia. 

 

 

12. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para la válida constitución 

del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 

requerirá la asistencia: 

 

a. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan 

y de dos terceras partes, al menos, de sus miembros. 

b. Presencial del Presidente o Secretario o, en su caso, de quienes les suplan y de la mitad, 

al menos, de sus miembros. 

c. Presencial del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la 

mitad, al menos, de sus miembros. 

d. Presencial o a distancia del Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes les suplan, 

y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 
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13. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos colegiados 

tendrán un Secretario. De entre las siguientes opciones señale la que considere correcta: 

 

a. Podrá ser un miembro del propio órgano. 

b. Podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. 

c. Podrá ser una persona ajena a la Administración Pública. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

14. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no corresponderá al 

Secretario: 

 

a. Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. 

b. Certificar las actuaciones del órgano colegiado. 

c. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son 

respetados. 

d. Fijar el orden del día. 

 

 

15. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando estuvieran reunidos, 

de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano 

colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente 

como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de 

acuerdos sin necesidad de convocatoria previa:  

 

a. Cuando así lo decidan la mitad de sus miembros. 

b. Cuando así lo decidan dos tercios de sus miembros. 

c. Cuando así lo decidan tres quintos de sus miembros. 

d. Cuando así lo decidan todos sus miembros. 

 

 

16. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los órganos colegiados: 

 

a. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de dos tercios. 

b. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 

c. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de los miembros presentes. 

d. Los acuerdos serán adoptados por la unanimidad de sus miembros. 

 

 

17. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando se asista a distancia, 

los acuerdos se entenderán adoptados: 

 

a. En el lugar donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, donde tenga la sede el 

órgano colegiado. 

b. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado 

el Secretario. 

c. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada 

la presidencia. 

d. En el lugar donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, donde tenga la sede el 

órgano colegiado.  
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18. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos que 

dicten las Administraciones Públicas: 

 

a. Ya sean de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente 

ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. 

b. A instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los 

requisitos y al procedimiento establecido. 

c. De oficio, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al 

procedimiento establecido. 

d. Bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán ajustándose a los requisitos y 

al procedimiento establecido. 

 

 

19. Según el artículo 34 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el contenido de los actos se 

ajustará: 

 

a. A lo dispuesto expresamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines 

del ordenamiento jurídico. 

b. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines 

de la presente ley. 

c. A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines 

de aquéllos. 

d. A lo dispuesto exclusivamente por dicha ley y será determinado y adecuado a los fines 

de aquéllos. 

 

 

20. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no 

habrán de motivarse con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:  

 

a. Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad 

sustancial o íntima conexión. 

b. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

c. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos.  

d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta. 

 

 

21. Partiendo de las estipulaciones del artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no 

habrán de motivarse: 

 

a. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material 

de continuarlo por causas sobrevenidas. 

b. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. 

c. Los actos que rechacen pruebas propuestas por la Administración. 

d. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 

 

 

22. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos, a 

menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se 

producirán:  
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a. Por escrito a través de medios electrónicos. 

b. A través de medios electrónicos. 

c. Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos. 

d. Por escrito o verbalmente.  

 

 

23. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones 

administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria: 

 

a. Son convalidables. 

b. No son recurribles. 

c. Son anulables.  

d. Son nulas.  

 

 

24. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos desde: 

 

a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b. El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

c. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

d. La fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

 

 

25. Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones 

administrativas de carácter particular:  

 

a. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición 

general. 

c. No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. 

d. No podrán vulnerar lo establecido en otra disposición de carácter particular, aunque 

aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general. 

 

 

26. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá otorgarse eficacia 

retroactiva a los actos administrativos: 

 

a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

b. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. 

c. Como regla general, cuando se dicten en sustitución de actos nulos. 

d. En ningún caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 

 

 

27. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, toda notificación: 
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a. Deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

b. Deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

c. Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado. 

d. Deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto 

haya sido dictado. 

 

 

28. Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos administrativos 

serán objeto de publicación: 

 

a. Cuando lo aconsejen razones de interés público legalmente previstas. 

b. En cualquier caso.  

c. A instancias del interesado. 

d. Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. 

 

 

29. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones: 

 

a. Se practicarán preferentemente por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

b. Se practicarán preferentemente por correo certificado, excepto en los casos en que el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

c. Se practicarán por cualquier medio reconocido válidamente por el ordenamiento 

jurídico para producir los efectos legalmente previstos. 

d. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

 

 

30. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: 

 

a. Por medios electrónicos. 

b. Por medios no electrónicos. 

c. Por el medio señalado al efecto por la Administración. 

d. Por el medio señalado al efecto por aquel. 
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Tema 2: La potestad sancionadora: Concepto y significado. Principios del ejercicio 

de la potestad sancionadora. Especialidades del procedimiento en materia 

sancionadora. Especial referencia a la potestad sancionadora local. 

 

31. El Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora: 

 

a. Tiene valor supletorio desde la entrada en vigor de la Ley 40/2015. 

b. Ha sido sustancialmente modificada por las Leyes 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. 

c. Ha sido derogado por la Ley 39/2015. 

d. Ha sido incorporada en el articulado de las Leyes 39 y 40 de 2015. 

 

 

32. La potestad sancionadora puede definirse como: 

 

a. Los poderes jurídicos que habilitan a la Administración Pública para desarrollar las 

actuaciones precisas, que inciden en la esfera de los administrados, a fin de satisfacer el 

interés general. 

b. Las potestades administrativas, que se conceden para fines específicos previstos en el 

ordenamiento jurídico. 

c. Aquella que permite a la Administración Pública imponer sanciones cuando se ha 

producido una infracción administrativa. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

33. La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público introduce 

algunas novedades en relación con la potestad sancionadora:  

  

a. La extensión de los principios de la potestad sancionadora al régimen disciplinario del 

personal de las administraciones públicas. 

b. La fijación del inicio del cómputo para que se produzca la prescripción. 

c. La graduación de las sanciones. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

34. El principio de legalidad impregna de manera muy especial el ejercicio de esta 

potestad; deriva: 

 

a. Del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. 

b. Del artículo 25.1 de la Constitución. 

c. De la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

d. Del artículo 9 de la Constitución. 

 

 

35. El principio de irretroactividad exige para la imposición de una sanción la existencia 

de una ley previa; deriva:  

 

a. Del artículo 24 de la Constitución. 

b. Del artículo 14 de la Constitución. 

c. Del artículo 9.3 de la Constitución. 
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d. Del artículo 25 de la Constitución. 

 

 

36. La Administración no podrá imponer sanciones que: 

  

a. Directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 

b. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos para los administrados. 

c. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos civiles y políticos de los 

administrados. 

d. Directa o subsidiariamente impliquen privación de derechos patrimoniales de los 

administrados. 

 

 

37. En relación con los principios relacionados con la potestad sancionadora: 

 

a. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones sólo es posible en la medida que las mismas resulten compatibles con su 

naturaleza. 

b. La aplicación de los principios penales a la potestad sancionadora de la Administración 

es automática. 

c. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones sólo es posible cuando se pone en funcionamiento la jurisdicción 

contencioso-administrativa. 

d. La aplicación de las garantías penales al procedimiento administrativo de imposición 

de sanciones es excepcional. 

 

 

38. El principio de legalidad significa que:  

 

a. Por la ley formal ha de realizarse tanto la descripción de las infracciones 

administrativas, como las sanciones, siendo posible una pormenorización del 

procedimiento para su imposición en reglamentos administrativos. 

b. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, así 

como de las sanciones, siendo posible una pormenorización de las mismas mediante los 

reglamentos administrativos. 

c. Por la ley formal basta una descripción genérica de las sanciones administrativas, que 

se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las 

infracciones en el texto legal. 

d. Por la ley formal basta una descripción genérica de las infracciones administrativas, 

que se pueden pormenorizar en un reglamento administrativo; pero se han de precisar las 

sanciones en el texto legal. 

 

 

39. El principio de tipicidad deriva: 

 

a. Del artículo 9 de la Constitución. 

b. Del artículo 24 de la Constitución. 

c. Del artículo 25 de la Constitución. 

d. Del artículo 14 de la Constitución. 
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40. Se admite la aplicación retroactiva de las normas sancionadoras: 

  

a. A hechos anteriores, cuando favorece al infractor. 

b. A hechos anteriores tipificados como sanción. 

c. A hechos anteriores no prescritos. 

d. A hechos relativos a sanciones impuestas y cumplidas. 

 

 

41. El principio de responsabilidad en relación con las infracciones administrativas alude 

a la voluntariedad o a la intencionalidad del responsable de los hechos constitutivos de la 

infracción, se recoge: 

 

a. En el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 6/2015. 

b. En el artículo 28.1 de la Ley 40/2015. 

c. En el artículo 29.3 de la Ley 40/2015. 

d. En el artículo 32.2 de la Ley 30/1992. 

 

 

42. El principio de proporcionalidad constituye un principio informador de toda la 

actividad administrativa, especialmente relevante en el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 

  

a. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la 

menos gravosa para el ciudadano. 

b. Requiere la comparación entre la gravedad del ilícito administrativo con la gravedad 

de la sanción. 

c. Si un determinado objetivo puede conseguirse con dos medidas debe escogerse la más 

eficaz para salvaguardar los intereses generales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

43. Entre las especialidades del procedimiento sancionador destaca el principio de 

transparencia que se desarrollará: 

 

a. De acuerdo con el principio de acceso permanente. 

b. De acuerdo con el principio de interoperatibilidad. 

c. De acuerdo con el principio de cooperación leal. 

d. De acuerdo con el principio de audiencia. 

 

 

44. El principio general del Derecho conocido como “non bis in ídem” supone que no 

recaiga duplicidad de sanciones, administrativa y penal, en los casos en que: 

 

a. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y hecho. 

b. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

c. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto y fundamento. 

d. Se aprecie la existencia de identidad de sujeto. 

 

 

45. El principio de prescripción remite a la extinción de las infracciones y sanciones 
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administrativas por el mero transcurso del tiempo. Estamos ante una manifestación del 

principio más general de: 

 

a. Legalidad. 

b. Interdicción de la arbitrariedad. 

c. Seguridad jurídica.  

d. Audiencia. 

 

 

46. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando un órgano de la Unión 

Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: 

 

a. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente 

para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba 

imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

b. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente 

para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba 

imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

c. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 

resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 

pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

d. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para 

resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, 

pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. 

 

 

47. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos en que se aprecie 

identidad del sujeto, hecho y fundamento: 

 

a. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. 

b. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. 

c. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. 

d. Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. 

 

 

48. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el establecimiento de 

sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas: 

 

a. Resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

b. Resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

c. No resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

d. No resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas 

infringidas. 

 

 

49. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las normas definidoras de: 
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a. Infracciones serán susceptibles de aplicación analógica. 

b. Infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

c. Infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. 

d. Infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica. 

 

 

50. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respecto a las sanciones: 

 

a. En ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones 

administrativas. 

b. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse 

sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por la Ley. 

c. Podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción 

previamente delimitadas por la Ley. 

d. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o 

graduaciones al cuadro de las infracciones y sanciones específicas para conductas 

conexas.  

 

 

51. Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto 

para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo 

constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico 

previstas como tales infracciones por: 

 

a. Una Ley. 

b. Una norma con rango de ley. 

c. Un reglamento. 

d. Todas son correctas. 

 

 

52. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones 

sancionadoras: 

 

a. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a 

la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso 

respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición 

b. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a 

la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto 

respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva 

disposición 

c. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, 

tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en 

vigor la nueva disposición. 

d. Producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, 

tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de 

prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en 

vigor la nueva disposición. 
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53. Según el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones relativas a 

los principios de la potestad sancionadora: 

 

a. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad 

disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica 

de la relación de empleo. 

b. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación de contratos del sector público. 

c. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. 

d. Serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad 

sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la 

legislación de fundaciones y organismos sin personalidad jurídica. 

 

 

54. El Tribunal Supremo en sentencia de 10 de noviembre de 1998, en relación con las 

facultades del alcalde, señaló: 

 

a. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local regula 

todas y cada una de las funciones de los alcaldes. 

b. El Alcalde podía delegar la potestad sancionadora. 

c. La potestad sancionadora no puede delegarse en ningún caso, ha de ejercerse por el 

órgano legalmente habilitado para ello. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

55. En virtud de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 

7/1985, de 2 de abril:  

 

a. Los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los 

tipos de las infracciones e imponer sanciones. 

b. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones 

en todos los ámbitos de sus competencias. 

c. Los entes locales podrán establecer los tipos de las infracciones en todos los ámbitos 

de sus competencias. 

d. Los entes locales podrán imponer sanciones en todos los ámbitos de sus competencias. 

  

 

56. Se mantuvo hasta la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la prohibición de la delegación de 

firma en expedientes sancionadores. 

 

a. Ahora no se permite la delegación de competencias sancionadoras en el ámbito local. 

b. Ahora, no sólo se permite respecto de una competencia propia, sino también cuando la 

misma se haya producido por delegación. 

c. Ahora se permite respecto de competencias recibidas por delegación. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 
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57. En relación con la potestad sancionadora en el ámbito local, en virtud de la exigencia 

de Ley en el ámbito local, tras diversas sentencias que propiciaban el ejercicio de la 

potestad sancionadora local, finalmente se contempla esta posibilidad en: 

 

a. La Ley 57/2003, de 16 de diciembre. 

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 
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Tema 3: La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Principios 

del procedimiento en materia de responsabilidad. Los presupuestos de la 

responsabilidad. Indemnización. Inicio de oficio y a solicitud del interesado. 

Especialidades y competencia en la resolución de los procedimientos. La 

responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones Públicas. 

  

58. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tiene su origen en: 

 

a. El artículo 106 de la Constitución. 

b. El artículo 9.3 de la Constitución. 

c. En la Ley 30/1992, de 29 de noviembre. 

d. En el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 

 

59. La responsabilidad patrimonial se articula a partir de algunos postulados. Señale la 

opción incorrecta. 

 

a. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos salvo 

caso de fuerza mayor.   

b. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una responsabilidad objetiva 

ya que supone que no es necesario que el daño a indemnizar sea realizado con culpa o 

ilegalidad. 

c. Para que exista responsabilidad únicamente será necesario que el perjudicado no esté 

obligado por norma alguna a soportar el daño producido. 

d. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes.  

 

  

60. La jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se ha 

pronunciado en numerosas ocasiones sobre los aspectos esenciales de la responsabilidad. 

Señale la opción incorrecta. 

 

a. Que la lesión patrimonial sea consecuencia directa del funcionamiento anormal de la 

Administración Pública. 

b. Los servicios públicos actúan en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa 

a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo 

causal. 

c. Que el daño sufrido por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o 

anormal de los servicios públicos. 

d. La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado 

en relación con una persona o grupo de personas. 

 

 

61. Según el artículo 32 de la Ley 4072015, de uno de octubre, el derecho a indemnización 

se deriva también: 

 

a. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que los 

particulares no tengan el deber jurídico de soportar. 
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b. De la aplicación de actos jurídicos de naturaleza expropiatoria de derechos que no 

afecten directamente a los particulares. 

c. De la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que 

los particulares no tengan el deber jurídico de soportar. 

d. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso 

administrativo de los actos o disposiciones administrativas implica el derecho a la 

indemnización.  

 

 

62. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños 

deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, 

siempre que:  

 

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de 

un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se 

hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente. 

b. El particular haya obtenido en primera instancia sentencia firme desestimatoria de un 

recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera 

alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.  

c. El particular haya obtenido en segunda instancia sentencia firme desestimatoria de un 

recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera 

alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.  

d. El particular alegase la inconstitucionalidad de la norma e interpusiera cuestión de 

inconstitucionalidad.  

  

 

63. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también cuando los daños 

deriven de la aplicación de una norma contraria al Derecho de la Unión Europea: 

 

a. El particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de 

un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se 

hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. 

b. La norma europea ha conferir derechos a los particulares, el incumplimiento ha de estar 

suficientemente caracterizado y ha de existir una relación de causalidad directa con el 

incumplimiento de la Administración responsable. 

c. El particular haya instado la interposición de la oportuna cuestión prejudicial ante la 

instancia europea. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

64. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, la sentencia que declare la 

inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria 

al Derecho de la Unión Europea: 

 

a. Producirá efectos desde su firmeza salvo que en la resolución judicial se establezca otra 

cosa. 

b. Producirá efectos desde la fecha de notificación a los interesados, salvo que en ella se 

establezca otra cosa. 

c. Producirá efectos desde la fecha de la notificación de su firmeza al recurrente, salvo 

que en ella se establezca otra cosa. 
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d. Producirá efectos desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca 

otra cosa. 

 

 

65. El importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal 

Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un 

funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones 

de inconstitucionalidad, lo fijará: 

 

a. El Consejo de Ministros. 

b. El Ministro de Justicia. 

c. El Consejo General del Poder Judicial. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

66. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, el procedimiento para fijar el importe de las 

indemnizaciones ocasionadas por la declaración del Tribunal Constitucional a instancia 

de parte interesada, de la existencia de un funcionamiento anormal de la Administración, 

se tramitará:  

 

a. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo General del Poder Judicial. 

b. Por el Ministerio de la Presidencia, con audiencia al Consejo de Estado.  

c. Por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. 

d. Por el Ministerio de Justicia, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado.  

 

 

67. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas 

conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad, 

las Administraciones intervinientes: 

 

a. Responderán frente al particular mancomunadamente. 

b. Responderán frente al particular según la relación jerárquica que mantengan entre ellas.  

c. Responderán frente al particular coordinadamente. 

d. Responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. 

  

 

68. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos de 

responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad de la norma con 

rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, serán 

indemnizables: 

 

a. Los daños producidos en el plazo de los diez años anteriores a la fecha de la publicación 

de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el 

carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

b. Los daños producidos en el plazo de los cinco años anteriores a la fecha de la 

publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de 

ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea, salvo que la 

sentencia disponga otra cosa. 

c. Los daños producidos en el plazo de los tres años anteriores a la fecha de la publicación 
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de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el 

carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. 

d. Los daños producidos desde la fecha de la publicación de la norma en cuestión, a no 

ser que la sentencia disponga otra cosa.  

  

 

69. La cuantía de la indemnización, tal y como señala el artículo 34 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre se calculará:  

 

a. Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su 

actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. 

b. Se actualizará a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con 

arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de 

Estadística. 

c. Los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada se 

exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, General Presupuestaria, o, en su 

caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas.    

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

70. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, en cuanto a la exigencia de la responsabilidad 

patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

 

a. Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las 

indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su 

servicio. 

b. El derecho a reclamar prescribirá a los tres años de producido el hecho o el acto que 

motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

c. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad 

patrimonial que se instruyan. 

d. La Administración concernida exigirá a instancia de parte, con carácter previo al 

desembolso de la indemnización, en vía administrativa de sus autoridades y demás 

personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o 

negligencia graves. 

 

 

71. Los requisitos del daño "indemnizable" son, tal y como establece el artículo 32 de la 

Ley 40/2015: 

 

a. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o 

grupo de personas. 

b. Efectivo, vencido e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

c. Exigible, líquido y evaluable económicamente con relación a una persona. 

d. Se añadirá el interés legal del dinero, calculado desde la fecha de la sentencia. 

 

 

72. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración 

de Justicia se regirá por: 
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a. La Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

b. La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

c. La Ley 40/2015, de uno de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

d. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

  

 

73. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y 

perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos, cuando sean 

consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del 

proyecto elaborado por ella misma, se seguirá el procedimiento previsto en: 

 

a. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su 

caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

b. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, 

en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público.  

c. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

d. La Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su 

caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  

 

74. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas 

conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, 

las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: 

 

a. De forma subsidiaria. 

b. De forma individual. 

c. De forma mancomunada. 

d. De forma solidaria.  

 

 

75. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, la Administración competente para incoar, 

instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente 

de varias Administraciones Públicas, será la fijada: 

 

a. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 

Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. 

b. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia 

vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación 

del servicio. 

c. En los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia 

vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación 

del servicio. 

d. Por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la 

Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. 
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76. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta de Administraciones 

concurrentes: 

 

a. Podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones Públicas. 

b. Deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones Públicas. 

c. No podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes 

Administraciones públicas sin incoación de expediente previo. 

d. La distribución de responsabilidades se establecerá en vía contencioso-administrativa. 

 

 

77. En supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, 

sin que exista previo instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta, la 

responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: 

 

a. Competencia. 

b. Interés público tutelado. 

c. Intensidad de la intervención. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

78. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la 

Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones 

implicadas para que puedan exponer cuanto consideren procedente, en el plazo de: 

 

a. 5 días. 

b. 10 días. 

c. 20 días. 

d. 15 días. 

 

 

79. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, sólo serán indemnizables las lesiones 

producidas al particular provenientes de daños que éste: 

 

a. No tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.  

b. Tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

c. Tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

80. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, no serán indemnizables los daños que se 

deriven de hechos o circunstancias que: 

 

a. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de 

que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o 

económica. 

b. No se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 

ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad 
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de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial 

o económica. 

c. Se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia 

o de las técnicas existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las 

prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.  

d. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 

hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de 

la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de 

las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos 

casos. 

  

 

81. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, la indemnización de las lesiones producidas 

al particular se calculará: 

 

a. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. 

b. Ponderando, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 

c. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación 

forzosa y demás normas aplicables. 

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

82. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, en los casos de muerte o lesiones corporales: 

 

a. Se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa 

vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

b. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa 

vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

c. Se tomará como referencia la valoración incluida en los baremos utilizados por las 

Mutuas que colaboran con la Seguridad Social. 

d. Se adoptará la baremación establecida en el preceptivo informe forense. 
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Tema 4: La administración electrónica y el funcionamiento electrónico del sector 

público. Principios. Sede electrónica. Canales y puntos de acceso. Identificación y 

autenticación. Firma electrónica. El acceso electrónico de la ciudadanía a los 

servicios públicos. Los servicios públicos electrónicos. Derecho y obligación de 

relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Registros y 

archivo electrónico. Comunicaciones y notificaciones electrónicas. La gestión 

electrónica de los procedimientos administrativos. Expediente y documento 

electrónicos. La simplificación y reducción de cargas administrativas en la 

tramitación electrónica en las Administraciones Públicas.  

 

83. La primera norma que se refiere al impulso del empleo y aplicación de las técnicas y 

medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto 

de desarrollar su actividad y el ejercicio de sus competencias, fue: 

 

a. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. El artículo 9.3 de la Constitución. 

c. La Ley 30/1992, de 29 de noviembre. 

d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo.  

 

 

84. La normativa derogada por las Leyes 39 y 40/2015, en relación a los medios 

electrónicos: 

 

a. Promocionaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios 

técnicos o electrónicos cuando fuese compatible con los medios técnicos de que aquellas 

dispusieren.  

b. No facilitaba que los ciudadanos se relacionasen con las Administraciones por medios 

técnicos o electrónicos. 

c. Únicamente permitía el uso de medios electrónicos a los profesionales en el ámbito de 

la contratación con el sector público. 

d. Permitía a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones cuando fuese 

compatible con los medios técnicos de que dispusieran.  

 

  

85. Según la Exposición de motivos de la Ley 11/2007, de 22 de junio, el establecimiento 

de registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y 

comunicaciones por medios telemáticos se impulsó con: 

 

a. La Ley 24/2001 de 27 de diciembre. 

b. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 

d. La Ley 32/2003, de 3 de noviembre. 

 

 

86. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común: 

 

a. Imponía a los ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por medios electrónicos con 

las Administraciones Públicas. 

b. Dejaba en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos podían 
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de modo efectivo, o no, relacionarse por medios electrónicos con ellas. 

c. Imponía a determinadas categorías de ciudadanos, de modo efectivo, relacionarse por 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

d. Imponía a determinadas Administraciones Públicas relacionarse por medios 

electrónicos con los ciudadanos.  

 

 

87. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos se estableció en: 

 

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. La Ley 56/2007, de 28 de diciembre.  

c. La Ley 49/2007, de 26 de diciembre.  

d. Ley 37/2007, de 16 de noviembre.  

  

 

88. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web 

y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público: 

 

a. Complementa al Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, sobre las condiciones 

básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías. 

b. Transpone la Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de octubre, sobre la accesibilidad de los 

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 

c. Complementa la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 

a los Servicios Públicos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

89. Tras la entrada en vigor de las Leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos:  

 

a. Está derogada, con efectos de 2 de octubre de 2016. 

b. Están en vigor únicamente las previsiones relativas al registro electrónico de 

apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso general electrónico de la 

Administración y archivo único electrónico, hasta el 2 de octubre de 2020, estando el 

resto derogado. 

c. Está en vigor en lo que no contravenga las disposiciones de la legislación de 2015. 

d. Ha sido incorporada en su totalidad a la Ley 40/2015. 

  

 

90. La base que sustenta la creación de oficinas virtuales y sedes electrónicas en la 

Administración Pública es: 

 

a. El principio de transparencia de la Administración que proclama el artículo 9 de la 

Constitución. 

b. El principio de eficiencia que desarrollaba la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. El derecho a una buena administración que ha consagrado el ordenamiento de la Unión 

Europea. 

d. El principio de eficacia de la Administración que proclama el artículo 103 de la 

Constitución. 
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91. En el ámbito europeo, las obligaciones para los Estados miembros de facilitar por 

medios electrónicos acceso a los trámites relacionados con las actividades de servicios y 

a la información de interés tanto para los prestadores como para los destinatarios de los 

mismos se estableció en: 

 

a. La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre. 

b. La Decisión 99/1720, de 12 de julio de 1999. 

c. La Directiva 1999/93/CE, de 13 de diciembre de 1999. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

92. La obligación de las Administraciones Públicas de relacionarse entre sí y con sus 

órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios 

electrónicos se establece en: 

 

a. En el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. En el artículo 1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

c. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

d. En el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

93. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los medios electrónicos 

utilizados por las Administraciones Públicas:  

 

a. Potenciarán la disponibilidad de sistemas electrónicos de información mutua entre los 

diferentes organismos administrativos. 

b. Han de garantizar el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos en los 

procedimientos incoados por medios electrónicos. 

c. Han de asegurar la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas 

por cada una de ellas. 

d. Han de garantizar la protección de los datos de carácter personal, y la prestación 

conjunta de servicios a los interesados. 

 

 

94. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, la sede electrónica es: 

 

a. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, 

b. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a 

una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus 

competencias. 

c. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 

telecomunicaciones, que informa a los ciudadanos sobre la actividad de una 

Administración Pública. 

d. Aquel punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración 

Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través 

de Internet a la información. 
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95. En relación al Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: 

 

a. Está regulado por Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre. 

b. El Punto de Acceso General (administracion.gob.es) facilita la relación de los 

ciudadanos con las administraciones públicas al ser la puerta de entrada vía Internet a los 

servicios públicos. 

c. Ha sido sustituido por el Portal de Transparencia. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

96. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado: 

 

a. Depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. Depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

c. Depende del Ministerio de la Presidencia. 

d. Depende del Ministerio de Fomento e Innovación. 

 

 

97. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en su artículo 40, en relación a los 

sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: 

 

a. Las Administraciones Públicas tendrán que identificarse mediante el uso de un sello 

electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 

requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

b. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas 

contendrán exclusivamente el número de identificación fiscal y la denominación 

correspondiente. 

c. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello 

electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los 

requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 

d. Los certificados electrónicos identificativos de las Administraciones Públicas 

explicitarán la identidad de la persona titular del órgano administrativo.  

 

 

98. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por actuación 

administrativa automatizada: 

 

a. Cualquier acto o actuación realizada en su mayor parte a través de medios electrónicos 

por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo con la 

intervención mínima del personal al servicio de la Administración. 

b. Cualquier acto de tramitación y comunicación con los administrados realizado en su 

mayor parte a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco 

de un procedimiento administrativo. 

c. Cualquier acto de notificación a los administrados realizado exclusivamente a través 

de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento 

administrativo. 

d. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por 

una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que 

no haya intervenido de forma directa un empleado público. 
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99. La firma electrónica fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico por: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 

 

 

100. La firma electrónica actualmente se regula en: 

 

a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

 

 

101. En el ámbito de la Unión Europea, en relación a la identificación electrónica y las 

transacciones electrónicas en el mercado interior, está vigente la regulación contenida en:  

 

a. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 

1999. 

b. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/1984 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2015, 

por la que se definen las circunstancias, formatos y procedimientos de notificación. 

c. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 

2014. 

d. La Decisión de Ejecución (UE) 2015/296 de la Comisión, de 24 de febrero de 2015.  

 

 

102. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones se 

practicarán: 

 

a. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte 

obligado a recibirlas por esta vía. 

b. Mediante comparecencia en la sede de la Administración u Organismo actuante, a 

través de la dirección habilitada. 

c. Mediante formas de notificación complementarias a través de los medios de difusión, 

en cumplimiento de la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

d. Preferentemente en el domicilio del interesado o en el que haya sido expresamente 

elegido por este. 

 

 

103. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reglamentariamente las 

Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las 

notificaciones: 

 

a. Para determinados procedimientos que contengan medios de pago a favor de los 

obligados, tales como cheques. 

b. Para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, 

técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 
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disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. 

c. Para determinados procedimientos que afecten a obligaciones financieras de los 

interesados o les impongan sanciones pecuniarias.  

d. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de 

la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar. 

 

 

104. Según artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos iniciados 

a solicitud del interesado, la notificación se practicará: 

 

a. Por medios electrónicos. 

b. Por medios no electrónicos. 

c. Por el medio señalado al efecto por aquel. 

d. Por el medio señalado al efecto por la Administración. 

 

 

105. De entre los siguientes colectivos no están obligados a relacionarse electrónicamente 

con la Administración en virtud de lo estipulado en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre: 

 

a. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. 

b. Los trabajadores por cuenta propia. 

c. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria. 

d. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente 

con la Administración. 

 

  

106. Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y a la dirección de correo electrónico 

que el interesado haya facilitado, o a ambos, informándole de la puesta a disposición de 

una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente 

o en la dirección electrónica habilitada única: 

 

a. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. 

La falta de práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente 

válida. 

b. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este 

aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

c. Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de práctica de este 

aviso impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. 

d. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos. 

La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 

plenamente válida. 

 

 

107. Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas: 

 

a. Una vez transcurridas 24 horas tras la puesta a disposición del interesado el contenido 
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de la notificación. 

b. A los 10 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. 

c. A los 5 días tras la puesta a disposición del interesado el contenido de la notificación. 

d. En el momento en que se produzca el acceso a su contenido. 

 

 

108. En relación a los registros y archivos electrónicos: 

 

a. Se regulan en los artículos 16 y 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una 

relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica 

de documentos. 

c. Los documentos electrónicos podrán conservarse en un formato que permita garantizar 

la autenticidad, integridad y conservación de los mismos. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

109. El funcionamiento electrónico del sector público que regula la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge, con las adaptaciones 

necesarias, las normas hasta ahora contenidas en: 

 

a. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

110. Se entiende por documento electrónico: 

 

a. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado. 

b. El conjunto de componentes electrónicos correspondientes a un procedimiento 

administrativo. 

c. Las copias de papel auténticas de documentos públicos administrativos que están en 

poder de la Administración en ejercicio de sus competencias.  

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

111. Entendemos por carga administrativa: 

 

a. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para 

solicitar determinadas prestaciones de la Administración previstas por el ordenamiento 

jurídico. 

b. Aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para 

cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. 

c. Aquellas contraprestaciones onerosas que ha de asumir el interesado para obtener 

determinados servicios de naturaleza administrativa. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 
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112. Se puede considerar una reducción de cargas administrativas: 

 

a. La eliminación de obligaciones innecesarias, no requerir documentos o datos que obren 

en poder de las Administraciones. 

b. Reducir la frecuencia de petición de datos y los plazos de tramitación de los 

procedimientos. 

c. Posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás 

documentos. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 5. La interoperabilidad en la Administración electrónica. El Esquema 

Nacional de Interoperabilidad en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero: Normas 

generales y Principios básicos. Interoperabilidad organizativa. Interoperabilidad 

semántica. Interoperabilidad técnica. Infraestructuras y servicios comunes. 

Comunicaciones de las Administraciones públicas. Reutilización y transferencia de 

tecnología. Firma electrónica y certificados. Recuperación y conservación del 

documento electrónico. Normas de conformidad. Actualización. Las relaciones e 

instrumentos de colaboración y cooperación electrónicas entre las Administraciones 

Públicas. Servicio de Verificación de Datos. 

 

113. La interoperabilidad es:  

 

a. La capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos 

dan soporte, de compartir datos.  

b. La capacidad de posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre 

sistemas de información. 

c. La creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 

intercambio técnico, semántico y organizativo de los sistemas y aplicaciones empleados 

por las Administraciones Públicas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

114. Las infraestructuras de servicios digitales que tienen el carácter de componentes 

elementales o elementales son: 

 

a. La identificación y autenticación electrónica. 

b. La entrega electrónica de documentos y la traducción automática. 

c. La ciberseguridad y la facturación electrónica y archivo electrónicos.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

115. La interoperabilidad facilita: 

 

a. La realización de principios y derechos de los ciudadanos y la cooperación en el 

desarrollo y prestación de servicios públicos.  

b. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c. La cooperación entre las Administraciones Públicas para proporcionar los servicios a 

los ciudadanos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

116. El Esquema Nacional de Interoperabilidad persigue: 

 

a. La cooperación en el desarrollo y prestación de servicios públicos y una mayor eficacia 

y eficiencia en el despliegue y en la prestación de los servicios. 

b. El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.  

c. El intercambio de datos entre los registros de titularidad pública. 

d. Ninguna respuesta es correcta. 
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117. El ordenamiento jurídico vigente recoge expresamente la interoperabilidad: 

 

a. En el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo al derecho a no aportar 

documentos elaborados por la Administración o entregados anteriormente por el 

interesado a cualquier Administración. 

b. El artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos. 

c. El artículo 59 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre que regula el establecimiento de 

registros telemáticos para la recepción o salida de solicitudes, escritos y comunicaciones 

por medios telemáticos. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

118. El Esquema Nacional de Interoperabilidad fue establecido en: 

 

a. El artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

b. El artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. El artículo 59 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. 

d. El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

119. Según el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en relación a las 

transmisiones de datos entre Administraciones Públicas: 

 

a. Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 

Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, respetado las 

estipulaciones de la legislación vigente en materia de protección de datos. 

b. La disponibilidad de los datos estará limitada estrictamente a aquellos que son 

requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y 

resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la 

normativa reguladora de los mismos. 

c. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 

Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos 

ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes. 

d. Todas las opciones son correctas. 

  

 

120. En lo tocante a las relaciones electrónicas entre las Administraciones, el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad se define en: 

 

a. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

b. En el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. En el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. En el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

121. El Esquema Nacional de Interoperabilidad es el resultado de un trabajo coordinado 

por: 

 

a. El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. 
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b. El Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

c. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

d. El Ministerio de Investigaciones Sociológicas y Tecnología. 

 

 

122. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica: 

 

a. Establece los criterios y recomendaciones junto con los principios específicos 

necesarios, que permitan y favorezcan el desarrollo de la interoperabilidad. 

b. Consagra el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración a través 

de medios electrónicos.  

c. Garantiza la protección de datos y la seguridad y confidencialidad de los datos que 

figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

123. El Real Decreto 4/2010, en su artículo 4, en relación a la aplicación del Esquema 

Nacional de Interoperabilidad, añade algunos principios a los generales ya establecidos 

en la Ley 11/2007, de 22 de junio. Entre ellos no está:  

 

a. La interoperabilidad como cualidad integral. 

b. La idoneidad y la eficiencia. 

c. El carácter multidimensional de la interoperabilidad. 

d. El enfoque de soluciones multilaterales. 

 

 

124. Entre los principios generales ya establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 

encontramos:  

 

a. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

b. Igualdad, legalidad, accesibilidad a la información y a los servicios por medios 

electrónicos. 

c. Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d. Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos. 

 

  

125. Según el Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad organizativa implica que las 

Administraciones Públicas: 

 

a. Establecerán y publicarán las condiciones de acceso y utilización de los servicios, datos 

y documentos en formato electrónico que pongan a disposición del resto de 

Administraciones. 

b. Publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de las demás administraciones 

a través de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas, o de 

cualquier otra red equivalente. 

c. Establecerán y publicarán la relación de modelos de datos de intercambio que tengan 

el carácter de comunes, que serán de preferente aplicación para los intercambios de 

información. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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126. Según el Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad semántica implica que: 

 

a. Los modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, de preferente 

aplicación para los intercambios de información en las Administraciones Públicas habrán 

de respetar las disposiciones que regulan la función estadística. 

b. Los modelos de datos se publicarán, junto con las definiciones y codificaciones 

asociadas, a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración. 

c. Las Administraciones Públicas mantendrán actualizada la relación de modelos de datos 

de intercambio que tengan el carácter de comunes, que serán de aplicación exclusiva para 

los intercambios de información entre las mismas. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

127. Según el artículo 11 del Real Decreto 4/2010, la interoperabilidad técnica implica 

que: 

 

a. Las Administraciones Públicas usarán exclusivamente estándares abiertos, 

visualizables, accesibles y funcionalmente operables. 

b. Las Administraciones Públicas usarán exclusivamente estándares normalizados de uso 

generalizado por los ciudadanos. 

c. Las Administraciones Públicas podrán utilizar en exclusiva un estándar no abierto sin 

que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto únicamente en aquellas 

circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la 

funcionalidad. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

128. Según el artículo 12 del Real Decreto 4/2010, en relación al uso de infraestructuras 

y servicios comunes y herramientas genéricas: 

 

a. La Administración Central enlazará aquellas infraestructuras y servicios que pueda 

implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que 

proporcione la Administración General del Estado. 

b. Las Administraciones Autonómicas y la Administración Central enlazarán aquellas 

infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las 

infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del 

Estado. 

c. Las Administraciones Públicas enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que 

puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes 

que proporcione la Administración General del Estado. 

d. Las Administraciones Autonómicas, la Administración Central y las Entidades Locales 

enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de 

actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración 

General del Estado. 

 

 

129. Según el artículo 13 del Real Decreto 4/2010, en relación a las comunicaciones entre 

las Administraciones Públicas:  

 

a. Utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 
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españolas para lo cual conectarán a la misma sus respectivas redes y así facilitar el 

intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros.  

b. Utilizarán exclusivamente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 

españolas para lo cual conectarán a la misma sus respectivas redes y así facilitar el 

intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 

c. Utilizarán exclusivamente la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas 

españolas para lo cual conectarán a la misma sus nodos de interoperabilidad y así facilitar 

el intercambio de información y de servicios entre las mismas y la interconexión con las 

redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados miembros. 

d. Utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas 

españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma sus redes o sus 

nodos de interoperabilidad y así facilitar el intercambio de información y de servicios 

entre las mismas y la interconexión con las redes de las Instituciones de la Unión Europea 

y de otros Estados miembros. 

 

 

130. La reutilización y transferencia de tecnología entre Administraciones Públicas tiene 

como finalidad que: 

 

a. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar las aplicaciones tecnológicas. 

b. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar los datos que en virtud de sus 

competencias obren en su poder. 

c. Las Administraciones puedan aprovechar y reutilizar la documentación y los archivos 

que en virtud de las competencias que le son propias obren en su poder. 

d. Ninguna opción es correcta. 

 

 

131. Según el artículo 18 del Real Decreto 4/2010, en relación a la firma electrónica y de 

certificados, la definición de una política de firma electrónica y de certificados que sirva 

de marco para la autenticación y el reconocimiento mutuo de firmas electrónicas 

corresponderá a: 

 

a. La Administración General del Estado. 

b. El Centro de Transferencia de Tecnología. 

c. El Consejo Superior de Administración Electrónica.  

d. El Comité Sectorial de Administración Electrónica. 

 

 

132. Según el Real Decreto 4/2010, en relación a las condiciones para la recuperación y 

conservación de documentos: 

 

a. Serán adoptadas por las Administraciones Públicas siguiendo los principios básicos 

establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

b. Serán adoptadas por el Consejo Superior de Administración Electrónica siguiendo los 

principios básicos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

c. Serán adoptadas por el Centro de Transferencia de Tecnología siguiendo los principios 

básicos establecidos por el Esquema Nacional de Seguridad. 

d. Ninguna opción es correcta. 
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133. Según las normas de conformidad del Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad regirá y se aplicará en relación a: 

 

a. La interoperabilidad de las sedes electrónicas. 

b. La interoperabilidad de los registros electrónicos. 

c. La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos. 

d. El acceso de los ciudadanos a la firma electrónica. 

 

 

134. Según el artículo 29 del Real Decreto 4/2010, el Esquema Nacional de 

Interoperabilidad:  

 

a. Se deberá mantener actualizado. 

b. Se deberá mantener actualizado de manera permanente. 

c. Se implementará su actualización y perfeccionamiento a lo largo del tiempo, en paralelo 

al progreso de los servicios de Administración Electrónica. 

d. Se promoverá su actualización a medida que vayan consolidándose las infraestructuras 

que le apoyan. 

 

 

135. El conjunto de criterios y 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 contiene en: 

 

a. El Esquema Nacional de Interoperabilidad. 

b. El Esquema Nacional Sectorial. 

c. El Esquema Nacional de Seguridad. 

d. El Esquema Nacional Integrado. 

  

 

136. La obligación de que las Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios 

electrónicos se concreta en los siguientes extremos:  

 

a. Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones 

Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. 

b. La Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las 

Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos 

ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes. 

c. La Administración Pública ha de respetar la regulación derivada del Esquema Nacional 

de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

137. El objetivo de los servicios de verificación de datos, es hacer posible la validación, 

por medios electrónicos. Pretende: 

 

a. Hacer más sencilla la relación del ciudadano con la Administración General del Estado. 

b. Verificar o consultar los datos de un ciudadano que ha iniciado un trámite con la 

entidad, para que el ciudadano no tenga que aportar los datos y documentos que obren en 
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poder de las Administraciones Públicas. 

c. Cumplir con las estipulaciones relativas a los derechos reconocidos en el artículo del 

artículo 28 de la Ley 39/2015. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

138. La configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema 

de Verificación de Datos de Identidad se regula en: 

 

a. Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo. 

b. Orden HFP/633/2017, de 28 de junio. 

c. Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio. 

d. Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre. 
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Tema 6. Las normas técnicas de interoperabilidad. Norma técnica de 

interoperabilidad de catálogo de estándares. Norma técnica de interoperabilidad de 

documento electrónico. Norma técnica de interoperabilidad de digitalización de 

documentos. Norma técnica de interoperabilidad de expediente electrónico.  

 

139. ¿Qué rango normativo tiene el Esquema Nacional de Interoperabilidad? 

 

a. Ley  

b. Ley Orgánica 

c. Real Decreto 

d. Orden Ministerial 

 

 

140. ¿En qué fecha se aprobó el Esquema Nacional de Interoperabilidad? 

 

a. El 8 de enero de 2010 

b. El 28 de diciembre de 1978 

c. El 8 de enero de 2011 

d. El 6 de diciembre de 2015 

 

 

141. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto de la Interoperabilidad es correcta? 

 

a. Necesaria para la cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de servicios 

conjuntos por las Administraciones públicas 

b. Es la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que éstos 

dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y 

conocimiento entre ellos 

c. Necesaria para la transferencia de tecnología y la reutilización de aplicaciones en 

beneficio de una mejor eficiencia 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

142. De las siguientes, NO es una de las dimensiones a las que atiende el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad: 

 

a. Dimensión organizativa 

b. Dimensión normativa 

c. Dimensión semántica 

d. Dimensión técnica 

 

 

143. Es un principio específico de la Interoperabilidad: 

 

a. La interoperabilidad como cualidad integral 

b. Carácter unidimensional de la interoperabilidad 

c. Enfoque de soluciones unilaterales 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
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144. Según lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, las 

administraciones utilizarán para las aplicaciones que declaren como de fuentes abiertas 

aquellas licencias que aseguren que los programas, datos o información que se comparten: 

 

a. Pueden ejecutarse para cualquier propósito 

b. Permiten conocer su código fuente 

c. Pueden modificarse o mejorarse 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

145. ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad regulada en 

el Esquema Nacional? 

 

a. Urbanismo 

b. Catálogo de estándares 

c. Documento electrónico 

d. Digitalización de documentos 

 

 

146. ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad regulada en 

el Esquema Nacional? 

 

a. Expediente electrónico 

b. Información contable 

c. Política de firma electrónica y de certificados de la Administración 

d. Protocolos de intermediación de datos 

 

 

147. ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad regulada en 

el Esquema Nacional? 

 

a. Relación de modelos de datos 

b. Política de gestión de documentos electrónicos 

c. Correo electrónico 

d. Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas 

españolas 

 

 

148. ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad regulada en 

el Esquema Nacional? 

 

a. Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos 

b. Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales 

c. Reutilización de recursos de información 

d. Transparencia 

 

 

149. En el ámbito de la Interoperabilidad, ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Catálogo 

de estándares? 
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a. Toda la Unión Europea 

b. Las Comunidades Autónomas que hayan firmado el correspondiente convenio 

c. Las personas físicas 

d. El establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 

 

 

150. Según la Norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico ¿Cuál es el 

nivel de resolución mínimo para garantizar que la imagen sea legible? 

 

a. 200 ppp 

b. 240 ppp 

c. 400 ppp 

d. 640 ppp 

 

 

151. Según la Norma técnica de interoperabilidad de documento electrónico ¿Cuál de los 

siguientes NO son componentes digitales de un documento electrónico fruto de un 

proceso de digitalización? 

 

a. Imagen electrónica 

b. Metadatos 

c. Firma electrónica 

d. Fundamentos de derecho 

 

 

152. Son requisitos de la imagen electrónica: 

 

a. Respetar la geometría del documento origen en tamaños, pero no necesariamente en 

proporción 

b. No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen 

c. Digitalización por un medio fotoeléctrico, de modo que se obtenga una imagen 

electrónica similar a la original en la memoria del sistema asociado al dispositivo 

d. En el proceso de digitalización no podrán participar terceros ni se podrá externalizar el 

servicio 

 

 

153. De los siguientes, NO es un metadato complementario del proceso de digitalización: 

 

a. Valor de resolución en píxeles por pulgada empleada en la digitalización. 

b. Valor y unidades del tamaño lógico del documento digitalizado 

c. Idioma del contenido del documento digitalizado 

d. Número de metadatos asignados al documento 

 

 

154. De los siguientes, NO es un requisito de conservación y disponibilidad de los 

documentos digitalizados: 

 

a. Datar las firmas electrónicas asociadas al documento 

b. Conservación del documento electrónico digitalizado convenientemente clasificado 

c. Aseguramiento de la disponibilidad y consulta 
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d. Aplicación de las consideraciones de seguridad necesarias a través del sistema de 

gestión documental: 

 

 

155. ¿En qué año se publica la Norma Técnica de Interoperabilidad de Expediente 

Electrónico? 

 

a. 2010 

b. 2011 

c. 2012 

d. 2014 

 

 

156. Son destinatarios del contenido de la Norma Técnica de Interoperabilidad de 

Expediente Electrónico: 

 

a. Responsables de sedes electrónicas 

b. Responsables de la ejecución de los diferentes procedimientos administrativos y 

procesos de gestión 

c. Responsables de gestión, conservación y archivo de expedientes electrónicos 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

157. ¿En qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se define el expediente 

administrativo como el “conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de 

antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 

encaminadas a ejecutarla”, estableciendo además que “los expedientes tendrán formato 

electrónico”? 

 

a. Artículo 16 

b. Artículo 43 

c. Artículo 70 

d. Disposición Adicional Tercera 

 

 

158. Son componentes del expediente electrónico: 

 

a. Documentos electrónicos 

b. Índice electrónico 

c. Metadatos del expediente electrónico 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

159. Sobre los metadatos asociados al Expediente Electrónico, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta? 

 

a. Se asociarán una vez archivado el expediente para su remisión o puesta a disposición 

b. Se podrán modificar en cualquier fase posterior del procedimiento administrativo 

c. Los metadatos mínimos obligatorios incluyen el identificador del interesado 

d. Los metadatos mínimos obligatorios incluyen la fecha de cierre del expediente 
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160. Son Metadatos mínimos obligatorios del Expediente Electrónico: 

 

a. Identificador normalizado del expediente. 

b. Fecha de apertura del expediente 

c. Tipo de firma del índice del expediente. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

161. De los siguientes, NO es un metadato mínimo obligatorio del Expediente 

Electrónico: 

 

a. Procedimiento administrativo con el que se relaciona el expediente. 

b. Estado del expediente en el momento de intercambio 

c. Identificador comunitario del país al que se remite el expediente 

d. Identificador normalizado de la administración responsable de la tramitación del 

procedimiento 

 

 

162. ¿En qué artículo del Esquema Nacional de Interoperabilidad (Real Decreto 4/2010) 

se estipula que las Administraciones públicas: “…mantendrán una relación actualizada 

de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al ciudadano, y sus 

relaciones entre ellos. Dichos órganos y oficinas se codificarán de forma unívoca y esta 

codificación se difundirá entre las Administraciones públicas.”? 

 

a. Artículo 1 

b. Artículo 7 

c. Artículo 9 

d. Artículo 27 

 

 

163. ¿Cómo se denomina, de manera abreviada, al Directorio Común de Unidades 

Orgánicas y Oficinas? 

 

a. DIR3 

b. Directorio 

c. PaE 

d. SIA 
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Tema 7. El ciclo de vida de un sistema de información. Concepto. Clasificación de 

los modelos de ciclo de vida. Ventajas e inconvenientes de cada modelo. Metodologías 

de desarrollo: Metodologías predictivas y ágiles. Conceptos generales. Diferencias. 

 

164. Es una fase típica del ciclo de vida de un sistema de información: 

 

a. Planificación 

b. Análisis 

c. Diseño  

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

165. Es una fase típica del ciclo de vida de un sistema de información: 

 

a. Implementación 

b. Pruebas 

c. Instalación 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

166. Una denominación alternativa para el Ciclo de vida clásico es: 

 

a. Modelo entidad-relación 

b. Modelo en cascada 

c. Modelo normalizado 

d. Modelo de base 

 

 

167. En el ámbito de Ciclo de vida Clásico, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es 

correcta? 

 

a. Los proyectos reales raramente siguen el flujo secuencial de actividades que propone 

este modelo 

b. Es difícil para el cliente establecer explícitamente todos los requisitos al comienzo del 

proyecto 

c. En cualquier momento del desarrollo se pude volver a la fase de diseño sin penalización 

en el desarrollo del proyecto 

d. No habrá disponible una versión operativa del sistema hasta llegar a las etapas finales 

del proyecto 

 

 

168. Son modelos alternativos al Ciclo de vida clásico: 

 

a. El modelo de prototipos 

b. El modelo iterativo 

c. El modelo en espiral 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas  

 

 

169. ¿Qué es falso sobre CMMI (Capability Maturity Model Integration)? 
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a. Ayuda a identificar objetivos y prioridades para mejorar los procesos. 

b. No tiene niveles de madurez. 

c. Es un modelo para la mejora de los procesos asociado con el desarrollo y 

mantenimiento de productos y servicios de desarrollo de software. 

d. Sus siglas significan Capability Maturity Model Integration(Integración de modelos de 

madurez de capacidades). 

 

 

170. ¿Cuántos niveles de madurez tiene el modelo CMMI (Capability Maturity Model 

Integration)? 

 

a. 3 

b. 2 

c. 5 

d. 4 

 

 

171. ¿Cuál es el nivel 5 de madurez que tiene el modelo CMMI (Capability Maturity 

Model Integration)? 

 

a. Inicial. 

b. Definido. 

c. Cuantitativamente Gestionado. 

d. Optimizado. 

 

 

172. ¿Qué ventajas tiene implantar un modelo de Calidad del Software? 

 

a. Implantar un modelo de calidad del software no tiene ninguna ventaja. 

b. Disminución de la productividad, efectividad y utilidad de la empresa. 

c. Aumentar los costes en todos los procesos. 

d. Reducir los costes en todos los procesos. 

 

 

173. ¿Cuál es una desventaja de usar ISO 9000? 

 

a. Mejorar continuamente en los procesos. 

b. Mejorar la calidad de los servicios. 

c. Mejorar la calidad de los productos. 

d. Los esfuerzos para lograr el objetivo.  

 

 

174. En la metodología MÉTRICA, la perspectiva del Plan de Sistemas de Información 

debe ser: 

 

a. Fundamentalmente tecnológica 

b. Fundamentalmente estratégica y operativa 

c. Fundamentalmente comercial 

d. Todas las anteriores 
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175. ¿Cuál es el proceso de la metodología MÉTRICA en el que se decide si se desarrolla 

un producto nuevo o se adapta un producto software existente? 

 

a. Planificación de Sistemas de Información 

b. Estudio de Viabilidad del Sistema 

c. Análisis del Sistema de Información 

d. Establecimiento de Requisitos 

 

 

176. En el proceso de Análisis del Sistema de Información de la metodología MÉTRICA 

se realiza una actividad en la que se realiza la verificación y validación de los modelos de 

análisis con el fin de asegurar que son: 

 

a. Completos, correctos y consistentes 

b. Suficientes, completos y correctos 

c. Correctos, adecuados y completos 

d. Consistentes, comprensibles y completos 

 

 

177. Las actividades del proceso Diseño del Sistema de Información de la metodología 

MÉTRICA se agrupan en dos grandes bloques, que son: 

 

a. Diseño de detalle del sistema de información y establecimiento de los requisitos de 

implantación 

b. Definición de la arquitectura del sistema y generación de las especificaciones 

necesarias para la construcción del sistema 

c. Diseño de detalle del sistema de información y generación de las especificaciones 

necesarias para la construcción del sistema 

d. Diseño estructurado y diseño orientado a objetos 

 

 

178. Durante el proceso Construcción del Sistema de Información de la metodología 

MÉTRICA se realizan pruebas de los siguientes tipos: 

 

a. De unidad y de sistema 

b. De regresión y de unidad 

c. De aceptación y de implantación 

d. De unidad y de integración 

 

 

179. ¿Cuáles son los tipos de mantenimiento cubiertos por la metodología MÉTRICA? 

 

a. Evolutivo y Adaptativo 

b. Correctivo y Perfectivo 

c. Evolutivo y Perfectivo 

d. Correctivo y Evolutivo 

 

 

180. ¿Qué es un ciclo de vida? 
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a. La evolución de un programa informático a lo largo del tiempo, desde que termina de 

construirse hasta que deja de utilizarse 

b. La secuencia de actividades que deben llevar a cabo durante el desarrollo del sistema. 

c. La evolución de un programa informático a lo largo del tiempo, desde que comienza su 

desarrollo hasta que el sistema deja de utilizarse. 

d. La descripción de todas las situaciones que puede encontrarse un programa durante su 

ejecución. 

 

 

181. Lenguajes de programación híbridos son aquellos que: 

 

a. Combinan la programación orientada a objetos con otros paradigmas de programación. 

b. No existen. 

c. Los que tienen objetos híbridos. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

182. En el ámbito del diseño de software, SCRUM es: 

 

a. Un lenguaje de programación 

b. Una herramienta para el control de versiones 

c. Un marco de trabajo para desarrollo ágil de software. 

d. Una herramienta de prototipado 

 

 

183. De la siguientes, NO es una característica de SCRUM: 

 

a. Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto 

b. Una estrategia que prima el trabajo individual y autónomo, en lugar de la gestión de 

equipos heterogéneos frecuentemente ingobernables 

c. Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en equipos 

auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados 

d. Solapar las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra en un ciclo 

secuencial o en cascada 

 

 

184. En ingeniería del software, un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos 

de software, que se refiere a métodos basados en el desarrollo iterativo e incremental, 

donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del 

proyecto, se conoce como: 

 

a. Desarrollo ágil de software 

b. Modelo en cascada 

c. Scrum 

d. Kiss 

 

 

185. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, NO forma parte del Manifiesto por el 

Desarrollo Ágil de Software? 
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a. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

b. Software funcionando sobre documentación extensiva 

c. Seguir un plan sobre respuesta ante el cambio 

d. Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 

 

 

186. ¿Cuál de los siguientes NO es un Principio del Manifiesto Ágil? 

 

a. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y 

continua de software con valor. 

b. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los 

procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente 

c. Entregamos software funcional frecuentemente, entre dos meses y dos años, con 

preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

d. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana 

durante todo el proyecto. 

 

 

187. ¿Cuál de los siguientes NO es un Principio del Manifiesto Ágil? 

 

a. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno 

y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo. 

b. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo 

y entre sus miembros es el correo electrónico. 

c. El software funcionando es la medida principal de progreso. 

d. Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, 

desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un ritmo constante de forma 

indefinida. 

 

 

188. ¿Cuál de los siguientes NO es un Principio del Manifiesto Ágil? 

 

a. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la Agilidad. 

b. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es esencial. 

c. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos jerarquizados y 

estructurados. 

d. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a 

continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. 
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Tema 8. El análisis de requisitos de los sistemas de información. Conceptos, 

participantes, métodos y técnicas. Gestión de requisitos. Prototipado de sistemas de 

información. 

 

189. "El proceso del estudio de las necesidades de los usuarios para llegar a una definición 

de los requisitos del sistema, de hardware o de software, así como el proceso de estudio 

y refinamiento de dichos requisitos" es la definición de: 

 

a. Análisis de requisitos 

b. Proceso de negocio 

c. Manual de usuario 

d. Pruebas de regresión 

 

 

190. "Una condición o capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o 

conseguir un objetivo determinado" es la definición de: 

 

a. Objetivo 

b. Requisito 

c. Análisis 

d. Especificación 

 

 

191. Una de las siguientes NO es una de las actividades en las que se desglosa la fase de 

Análisis de requisitos: 

 

a. Definir los requisitos de software 

b. Definir los requisitos de las interfaces del software con el resto del sistema y con el 

exterior 

c. Realizar las pruebas de regresión y aceptación del sistema 

d. Integrar los requisitos en un documento de especificación y asignarles prioridades 

 

 

192. Señale cuál de los siguientes es un estándar internacional que define un conjunto de 

actividades esenciales que deben ser incorporadas en el desarrollo de un producto 

software: 

 

a. ANSI-SPARC 

b. IEEE 1074 

c. IEEE 802.11G 

d. ISO 9.000 

 

 

193. ¿Cuántos grupos de actividades contempla el IEEE 1074? 

 

a. 10 

b. 15 

c. 17 

d. 65 
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194. ¿Cuántas actividades totales contempla el IEEE 1074? 

 

a. 10 

b. 15 

c. 17 

d. 65 

 

 

195. Una de las siguientes NO es un grupo de actividades del IEEE 1074: 

 

a. Compatibilidad 

b. Planificación 

c. Diseño 

d. Mantenimiento 

 

 

196. El Documento que define, de forma completa, precisa y verificable, los requisitos, 

el diseño, el comportamiento u otras características de un sistema o de un componente de 

un sistema, se denomina: 

 

a. Estándar 

b. Especificación 

c. Requisito 

d. Análisis 

 

 

197. Señale cuál de las siguientes NO es una característica de la Especificación de 

requisitos del sistema: 

 

a. No ambigua 

b. Completa 

c. Difícil de verificar 

d. Consistente 

 

 

198. Señale cuál de las siguientes NO es una característica de la Especificación de 

requisitos del sistema: 

 

a. Fácil de modificar 

b. Ambigua 

c. Facilidad para identificar el origen y las consecuencias de cada requisito 

d. Facilidad de utilización durante la fase de explotación y de mantenimiento 

 

 

199. ¿Cuál de las siguientes es una técnica común de especificación de requisitos? 

 

a. Gráfica 

b. Textual 

c. Matricial 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 
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200. En el ámbito del Análisis de requisitos de sistemas de información, ¿Cómo se 

denomina al diagrama en forma de red que representa el flujo de los datos y las 

transformaciones que se aplican a ellos, al moverse desde la entrada hasta la salida del 

sistema? 

 

a. Diagrama de flujo de datos 

b. Diagrama de requisitos 

c. Diagrama de detalle 

d. Diagrama de GANTT 

 

 

201. ¿Cuál de los siguientes NO es un componente de un Diagrama de Flujo de Datos? 

 

a. Procesos 

b. Flujos 

c. Almacenes 

d. Periféricos 

 

 

202. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de flujos de conexión entre procesos y 

almacenes en un Diagrama de Flujo de Datos? 

 

a. Flujo de Consulta 

b. Flujo de error 

c. Flujo de actualización 

d. Flujo de diálogo 

 

 

203. A la lista organizada de los datos utilizados por el sistema que gráficamente se 

encuentran representados por los flujos de datos y almacenes presentes sobre el conjunto 

de un Diagrama de Flujo de Datos, se la denomina: 

 

a. Catálogo 

b. Referencia 

c. Diccionario de Datos 

d. Dimensión de información 

 

 

204. ¿Cuál de los siguientes principios es uno de los principios básicos sobre los que debe 

estar sustentada la política establecida para obtener un software de calidad? 

 

a. Principio no Tecnológico. 

b. Principio de Desarrollo del Software. 

c. Principio de Usabilidad. 

d. Principio Tecnológico. 

 

 

205. ¿Qué define el Principio Tecnológico de la política establecida para obtener un 

software de calidad? 
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a. La interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado. 

b. Las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del software. 

c. Las funciones de planificación y control de desarrollo del software. 

d. Las funciones de planificación del software y la interfaz entre el usuario y el ambiente 

automatizado. 

 

 

206. ¿Qué define el Principio Administrativo de la política establecida para obtener un 

software de calidad? 

 

a. Las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del software. 

b. La interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado. 

c. Las funciones de planificación y control de desarrollo del software. 

d. La interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado y las técnicas a utilizar en el 

proceso de desarrollo del software. 

 

 

207. ¿Qué define el Principio Ergonómico de la política establecida para obtener un 

software de calidad? 

 

a. La interfaz entre el usuario y el ambiente automatizado. 

b. Las funciones de planificación y control de desarrollo del software. 

c. Las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del software. 

d. Las técnicas a utilizar en el proceso de desarrollo del software y las funciones de 

planificación y control de desarrollo del software. 

 

 

208. ¿Qué característica implica un software de calidad? 

 

a. La no eficiencia. 

b. La no seguridad. 

c. La no corrección. 

d. Eficiencia. 

 

 

209. La obtención de un software de calidad implica: 

 

a. Utilización de metodologías o procedimientos estándares para el análisis, diseño, 

programación y prueba del software. 

b. No utilización de metodologías. 

c. No utilización de procedimientos. 

d. Utilización de metodologías, pero no de procedimientos. 

 

 

210. Una definición de Control de Calidad es: 

 

a. Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para simplificar los 

requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. 

b. Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para programar los 

requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. 
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c. Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para verificar los 

requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. 

d. Conjuntos de técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para diseñar los 

requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. 

 

 

211. ¿Cuál no es un modelo de métrica para calidad del software? 

 

a. MCCALL. 

b. METRICALL. 

c. DROMEY. 

d. FURPS. 

 

 

212. ¿En cuál de estos factores no se basa el modelo de métrica MCCALL para calidad 

del software? 

 

a. Sin integridad. 

b. Fiabilidad. 

c. Eficiencia. 

d. Corrección. 

 

 

213. ¿En cuál de estos factores se basa el modelo de métrica FURPS para calidad del 

software? 

 

a. No funcionalidad. 

b. No rendimiento. 

c. Sin facilidad de uso. 

d. Funcionalidad. 
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Tema 9. Análisis y diseño orientado a Objetos. El lenguaje de modelado unificado 

(UML). Diagramas de casos de uso. Diagramas de secuencia. Diagramas de 

colaboración. Diagramas de clases. Patrones de diseño. 

 

214. ¿Qué diagrama de los empleados en UML (Unified Modeling Language) describe el 

comportamiento dinámico del sistema de información mediante el paso de mensajes entre 

los objetos del mismo? 

 

a. Diagrama de flujo de datos. 

b. Diagrama del bus de datos. 

c. Diagrama de entidad-relación. 

d. Diagrama de interacción. 

 

 

215. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en un diseño de clases con 

UML (Unified Modeling Language) referente a una relación de asociación: 

 

a. Puede tener una flecha que indique el sentido. 

b. Puede tener un nombre. 

c. Puede tener cardinalidad. 

d. Se indica mediante una línea de puntos. 

 

 

216. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas modela 

la arquitectura en tiempo de ejecución del sistema? 

 

a. Diagrama de casos de uso. 

b. Diagrama de colaboración, entidad y flujo. 

c. Diagrama de despliegue. 

d. Diagrama de Gant. 

 

 

217. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué muestra un diagrama de casos de uso? 

 

a. Muestra la relación entre actores y casos de uso del sistema. 

b. Muestra una interacción de mensajes entre clases, objetos y atributos. 

c. Muestra los estados por los que pasa la información. 

d. Describe la relación entre datos y tablas. 

 

 

218. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál NO es un diagrama dinámico? 

 

a. Diagrama de secuencia. 

b. Diagrama de Gant. 

c. Diagrama de despliegue. 

d. Diagrama de flujo de datos. 

 

 

219. ¿Qué clase de diagrama UML (Unified Modeling Language) muestra el flujo de 

actividades software de alto nivel en la ejecución de un sistema? 
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a. Diagrama de secuencia. 

b. Diagrama de estados. 

c. Diagrama de actividades. 

d. Diagrama de colaboración. 

 

 

220. En UML (Unified Modeling Language), ¿a qué diagramas corresponde a la 

descripción: “son diagramas de interacciones que resaltan la ordenación temporal de los 

mensajes”? 

 

a. Diagramas de secuencias. 

b. Diagramas de colaboración. 

c. Diagramas de estados. 

d. Diagramas de casos de uso. 

 

 

221. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué dos tipos de diagramas de interacción 

existen? 

 

a. Diagramas de estado e historia de la vida de la entidad. 

b. Diagramas de flujo de datos y despliegue. 

c. Diagramas de secuencia y casos de uso. 

d. Diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. 

 

 

222. En UML (Unified Modeling Language), ¿qué clase de elementos contienen los 

diagramas de casos de uso? 

 

a. Objetos, relaciones y actividades. 

b. Actores, objetos y relaciones. 

c. Casos de uso, actores y relaciones. 

d. Actores, objetos y actividades. 

 

 

223. En el Análisis de Sistemas, de las siguientes definiciones, ¿cuál se corresponde con 

el concepto de prototipo? 

 

a. Una versión de un nuevo sistema en el que se han incorporado sólo algunas 

características del sistema final o no se han realizado completamente. 

b. Última versión de un nuevo sistema en el que se han incorporado todas las 

características del sistema final. 

c. Una versión de un nuevo sistema en el que se han incorporado todas las características 

del sistema final y solamente queda la aprobación del usuario final. 

d. Una versión de un nuevo sistema en el que se han incorporado todas las características 

del sistema final y que funciona sólo sin interacción del usuario demostrando su 

funcionamiento. 

 

 

224. La técnica de Modelado de Objetos (OMT) se basa en: 
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a. Aplicar el enfoque orientado a objetos a todo el proceso de desarrollo de un sistema 

software. 

b. No aplicar el enfoque orientado a objetos al diseño del software. 

c. Realizar el análisis de sistema sin tener en cuenta los objetos. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

225. El lenguaje UML (Unified Modeling Language) maneja tres clases de bloques: 

 

a. Objetivos, diagramas y secuencias 

b. Elementos, relaciones y diagramas 

c. Objetivos, clases y atributos 

d. Objetivos, métodos y clases 

 

 

226. En el Análisis de Sistemas, ¿cuál de estos tipos de prototipos no está asociado al 

análisis de requisitos? 

 

a. Prototipado de interfaz de usuario. 

b. Prototipado funcional. 

c. Modelos de rendimiento. 

d. Prototipado de diseño. 

 

 

227. Los elementos de comportamiento de UML (Unified Modeling Language) pueden 

ser de dos clases: 

 

a. Interacción y máquina de estados 

b. Elementos de agrupación y de interacción  

c. Elementos de agrupación y de anotación 

d. Elementos de agrupación y de secuencia 

 

 

228. En el Análisis de Sistemas, la elaboración de un modelo o maqueta del sistema que 

se construye para evaluar los requisitos que se desea que cumpla recibe el nombre de: 

 

a. Modelado y simulación. 

b. Diseño del modelo. 

c. Prototipado. 

d. Modelado orientado a objetos. 

 

 

229. Las fases de que consta la técnica de Modelado de Objetos (OMT) son: 

 

a. Análisis general, diseño, codificación, prueba e implantación. 

b. Análisis de objetos, diseño de objetos y diseño del sistema. 

c. Análisis de clases, análisis conceptual, diseño lógico e implementación. 

d. Análisis, diseño del sistema, diseño de objetos e implementación. 

 

 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

61 

 

230. Indicar cual no es una opción correcta, por no ser considerado como uno de los tipos 

de diagramas que se usan en UML (Unified Modeling Language): 

 

a. Diagrama de entidad relación. 

b. Diagrama de estados. 

c. Diagrama de atributos. 

d. Diagrama de Gant. 

 

 

231. En UML (Unified Modeling Language), el patrón Adaptador se utiliza para: 

 

a. Realizar adaptaciones entre diferentes patrones 

b. Ayudar en la toma de requisitos del sistema  

c. Convertir la interfaz de una clase en otra interfaz que el cliente espera 

d. Simular el comportamiento entre clases heredadas 

 

 

232. En un diseño de clases con UML (Unified Modeling Language), en una relación de 

asociación, lo que específica cuantas instancias de una clase están asociadas a una 

instancia de la otra clase, es: 

 

a. El rol. 

b. La cardinalidad. 

c. La herencia. 

d. La composición. 

 

 

233. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, cuando se trabaja con casos de uso, es 

importante tener presentes algunas sencillas reglas: 

 

a. Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor. 

b. Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor). 

c. Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con «valor intrínseco»). 

d. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

234. En UML (Unified Modeling Language) 2.0 hay 13 tipos diferentes de diagramas. 

Estos se pueden dividir en: Diagramas de estructura y de Comportamiento. ¿Cuál de los 

siguientes es un diagrama de Comportamiento? 

 

a. Diagrama de entidad relación. 

b. Diagrama de casos de uso. 

c. Diagrama de componentes. 

d. Diagrama de estructura de datos. 

 

 

235. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de estas relaciones NO es correcta? 

 

a. De asociación. 

b. De composición. 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

62 

 

c. De herencia. 

d. De concatenación. 

 

 

236. En Análisis y Diseño orientado a Objetos, dentro de la técnica de análisis de fichas 

CRC, las responsabilidades: 

 

a. Son los atributos y operaciones de una clase. 

b. Son algo que una clase conoce o hace. 

c. Determinan qué acciones deben llevarse a cabo. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

 

237. En UML (Unified Modeling Language), ¿cuál de los siguientes diagramas NO 

pertenece a los diagramas de estructura? 

 

a. Diagramas de clases. 

b. Diagramas de objetos. 

c. Diagramas de secuencia. 

d. Diagramas de estructura compuesta. 

 

 

238. En UML (Unified Modeling Language), el Rol de una relación de asociación es: 

 

a. El nombre de la relación. 

b. La cardinalidad de la relación. 

c. El atributo de la relación. 

d. La clase de la relación. 
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Tema 10. Prueba de los sistemas de información. Conceptos generales. Diseño de 

juegos de prueba. Pruebas unitarias y de integración. Pruebas del sistema y de 

aceptación. Pruebas de regresión. Planificación de las pruebas. Terminación de las 

pruebas. 

 

239. En el ámbito de las pruebas de sistemas de información, ¿Cómo se denomina el tipo 

de pruebas que se realizan sin ejecutar el código de la aplicación? 

 

a. Pruebas estáticas 

b. Pruebas dinámicas 

c. Pruebas unitarias 

d. Pruebas de regresión 

 

 

240. En el ámbito de las pruebas de sistemas de información, ¿Cómo se denomina el tipo 

de pruebas que para su realización requieren la ejecución de la aplicación? 

 

a. Pruebas estáticas 

b. Pruebas dinámicas 

c. Pruebas unitarias 

d. Pruebas de regresión 

 

 

241. ¿Cómo se denomina generalmente la primera versión completa de un programa 

informático o de otro producto, que es posible que sea inestable pero útil para que sea 

considerada como una versión preliminar (preview) o como una preliminar técnica? 

 

a. Tester 

b. Preliminar 

c. Versión Beta 

d. Alfa 

 

 

242. En el ámbito de las pruebas de sistemas de información, ¿Cómo se denomina el tipo 

de pruebas que se centran en los detalles procedimentales del software, por lo que su 

diseño está fuertemente ligado al código fuente? 

 

a. Pruebas de regresión 

b. Pruebas dinámicas 

c. Pruebas de caja blanca 

d. Pruebas de caja negra 

 

 

243. En el ámbito de las pruebas de sistemas de información, ¿Cómo se denomina el tipo 

de pruebas que estudian las entradas que recibe y las salidas o respuestas que produce, 

sin tener en cuenta su funcionamiento interno? 

 

a. Pruebas de regresión 

b. Pruebas dinámicas 

c. Pruebas de caja blanca 
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d. Pruebas de caja negra 

 

 

244. De las siguientes, ¿Cuál NO es un tipo de prueba funcional? 

 

a. Pruebas de rendimiento 

b. Pruebas unitarias 

c. Pruebas de regresión. 

d. Pruebas de integración 

 

 

245. De las siguientes, ¿Cuál NO es un tipo de prueba no funcional? 

 

a. Pruebas de compatibilidad 

b. Pruebas beta 

c. Pruebas de escalabilidad 

d. Pruebas de usabilidad 

 

 

246. A las pruebas que validan el correcto funcionamiento de una unidad de código, 

asegurando que cada unidad funcione correctamente y eficientemente por separado, se 

las denomina: 

 

a. Pruebas de rendimiento 

b. Pruebas unitarias 

c. Pruebas de regresión. 

d. Pruebas de integración 

 

 

247. De los siguientes, NO es un requisito de las pruebas unitarias: 

 

a. Que sean Automatizables: No debería requerirse una intervención manual 

b. Que sean Completas: Deben cubrir la mayor cantidad de código 

c. Que sean Repetibles o Reutilizables: No se deben crear pruebas que sólo puedan ser 

ejecutadas una sola vez. 

d. Que sean dependientes: La ejecución de una prueba debe afectar a la ejecución de otra 

 

 

248. Las pruebas que se centran en evaluar que todos los elementos unitarios que 

componen el software funcionan juntos correctamente, probándolos en grupo y 

comprobando sus comunicaciones, ya sea hardware o software, se denominan: 

 

a. Pruebas de rendimiento 

b. Pruebas unitarias 

c. Pruebas de regresión. 

d. Pruebas de integración 

 

 

249. Las pruebas que se centran en descubrir errores (bugs), carencias de funcionalidad, 

o divergencias funcionales con respecto al comportamiento esperado del software, 
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causados por la realización de un cambio en el programa, se denominan: 

 

a. Pruebas de rendimiento 

b. Pruebas unitarias 

c. Pruebas de regresión. 

d. Pruebas de integración 

 

 

250. ¿Cómo se denomina a las pruebas previas a la liberación en firme de versiones 

nuevas de software, a fin de determinar si cumplen con las necesidades y/o requerimientos 

de las empresas y sus usuarios? 

 

a. Pruebas de aceptación 

b. Pruebas unitarias 

c. Pruebas de regresión. 

d. Pruebas de integración 

 

 

251. ¿Cómo se conoce a la herramienta de seguimiento de errores (BTS) que forma parte 

del proyecto mozilla? 

 

a. Bugzilla 

b. Mozilla 

c. Firefox 

d. Netscape 

 

 

252. ¿Qué ventajas tiene implantar un modelo de Calidad del Software? 

 

a. Implantar un modelo de calidad del software no tiene ninguna ventaja. 

b. Disminución de la productividad, efectividad y utilidad de la empresa. 

c. Aumentar los costes en todos los procesos. 

d. Reducir los costes en todos los procesos. 

 

 

253. ¿Cuál no es una herramienta de Calidad del Software? 

 

a. Sonar. 

b. StyleCheck. 

c. CheckStyle. 

d. PMD. 

 

 

254. ¿Qué es Simian? 

 

a. Una herramienta de Calidad del Software. 

b. Un modelo de métrica. 

c. Una metodología. 

d. Un modelo de métrica y una metodología. 
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255. ¿Qué es falso sobre la herramienta Sonar? 

 

a. Es una herramienta de software libre. 

b. No es usada para gestionar la calidad del código fuente. 

c. Permite recopilar, analizar y visualizar métricas del código fuente. 

d. Permite visualizar informes con resúmenes de las métricas. 

 

 

256. Señale cuál de los siguientes NO es un software de control de versiones: 

 

a. Bugzilla 

b. Subversion 

c. SourceSafe 

d. Git 

 

 

257. ¿Cuál no es una herramienta usada para pruebas de software? 

 

a. Selenium. 

b. JMeter. 

c. Testlink. 

d. SqlServer. 

 

 

258. ¿Qué contempla la herramienta Selenium? 

 

a. Permite grabar casos de pruebas, pero no permite editarlas ni depurarlas. 

b. No consta de la herramienta Selenium IDE. 

c. Permite realizar pruebas en un único lenguaje de programación. 

d. Permite grabar, editar y depurar casos de pruebas. 

 

 

259. ¿Qué es falso sobre la herramienta JMeter? 

 

a. No es una herramienta usada para hacer pruebas de software. 

b. Es un proyecto de Apache. 

c. Proporciona informes de pruebas. 

d. Es una herramienta usada para hacer pruebas de software. 

 

 

260. El modelo ISO/IEC 15504 es un modelo de calidad para la mejora del: 

 

a. Producto. 

b. Proyecto. 

c. Proceso. 

d. Sistema. 

 

 

261. El conjunto de normas sobre gestión de calidad está en: 
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a. ISO 14000. 

b. ISO 9000. 

c. ISO 26000. 

d. ISO 22000. 

 

 

262. ¿Cuál es una desventaja de usar ISO 9000? 

 

a. Mejorar continuamente en los procesos. 

b. Mejorar la calidad de los servicios. 

c. Mejorar la calidad de los productos. 

d. Los esfuerzos para lograr el objetivo.  

 

 

263. ¿Cuál no es una ventaja de usar ISO 9000? 

 

a. Mejorar la calidad de los servicios. 

b. Mejorar continuamente en los procesos. 

c. Mejorar la calidad de los productos. 

d. Empeorar la calidad de los productos. 
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Tema 11. El lenguaje SQL. Introducción. Estándares SQL. SQL de Oracle 12c: 

instrucciones de definición de datos, instrucciones de manipulación de datos, control 

de autorizaciones, control de transacciones. Conexión/Desconexión de la base de 

datos. Instrucciones de ayuda. 

 

264. El modelo relacional para la gestión de una base de datos:  

 

a. Es un modelo de datos basado en ficheros 

b. Es un modelo de datos en desuso 

c. Es un modelo de datos basado en la unión de datos 

d. Es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos 

 

 

265. El modelo de datos relacional fue postulado en 1970 por: 

 

a. Edgar Frank Codd 

b. Larry Ellison 

c. James Cook 

d. Bill Gates 

 

 

266. El modelo de datos relacional está basado en: 

 

a. Relaciones definidas a partir de un conjunto de tuplas 

b. Relaciones definidas en unos ficheros de texto 

c. Uniones de datos 

d. Relaciones definidas entre los datos a partir de claves 

 

 

267. En un modelo de datos relacional, las restricciones son: 

 

a. El máximo número de tablas de una base de datos 

b. Propiedades de los datos representados en las tablas 

c. El tamaño máximo de los campos de datos 

d. Propiedades de la información que no se pueden representar por tablas 

 

 

268. ¿Cuántas reglas de Codd existen? 

 

a. 12 

b. 3 

c. 5 

d. 23 

 

 

269. En un modelo de datos relacional, la normalización: 

 

a. Es un proceso en el que se definen los tamaños óptimos de los campos 

b. Es un proceso por el que obtenemos una estructura de datos eficiente garantizando un 

buen diseño de base de datos 
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c. Es un proceso en el que se definen las relaciones óptimas entre las tablas 

d. Es un proceso en desuso por los sistemas de gestión de bases de datos actuales 

 

 

270. Son operadores básicos del álgebra relacional: 

 

a. Suma y Resta 

b. Selección, Proyección y Unión 

c. Máximo y Mínimo 

d. Intersección, Selección y Resta 

 

 

271. En una base de datos, una tabla se compone de: 

 

a. Registros y campos 

b. Registros y claves 

c. Campos y claves 

d. Registros 

 

 

272. En una base de datos, una clave es: 

 

a. Un conjunto de atributos que identifica un conjunto de filas 

b. Un conjunto de atributos que identifica a cada fila de forma única y mínima 

c. Un conjunto de restricciones 

d. Un campo numérico de una tabla 

 

 

273. La regla de integridad referencial especifica que: 

 

a. Todo valor de una clave externa existe en alguna fila de una tabla referenciada 

b. Todo valor de una clave externa, o es nulo, o existe en alguna fila de una tabla 

referenciada 

c. El nombre de las claves externas y primarias deben ser iguales 

d. El tipo de datos de las claves externas y primarias pueden ser diferentes 

 

 

274. La regla de integridad de entidad especifica que: 

 

a. El nombre de las claves externas y primarias deben ser iguales 

b. La clave primaria debe ser numérica 

c. Cualquier atributo que pertenezca a la clave primaria de la relación puede ser nulo 

d. Ningún atributo que pertenezca a la clave primaria de la relación puede ser nulo 

 

 

275. El lenguaje de datos relacional más usado es: 

 

a. Cobol 

b. SQL 

c. C++ 
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d. Pascal 

 

 

276. Originariamente SQL era denominado: 

 

a. SECUEL 

b. SEQUEL 

c. SEQL 

d. SRQL 

 

 

277. La normal SQL especifica la sintaxis y la semántica de los lenguajes: 

 

a. VB y DDL 

b. C++ y DML 

c. DDL y DML 

d. DDQL y DMQL 

 

 

278. En SQL, el lenguaje DDL especifica: 

 

a. Un lenguaje de consultas interactivo 

b. Un lenguaje de SQL inmerso 

c. Lenguaje para la definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de 

los procedimientos o funciones que permitan consultarlos 

d. El formato de la sentencia SELECT 

 

 

279. En SQL, el lenguaje DML especifica: 

 

a. Un lenguaje para declarar los tipos de datos 

b. Un lenguaje para declarar las restricciones de integridad 

c. Un lenguaje para llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos 

d. Un lenguaje de predicados y conectores 

 

 

280. En SQL, la sentencia SELECT se usa para: 

 

a. Insertar datos en una tabla 

b. Obtener los datos de una o varias tablas 

c. Obtener los datos de una única tabla 

d. Borrar los datos de una tabla 

 

 

281. En SQL, la sentencia INSERT se usa para: 

 

a. Insertar datos en una tabla 

b. Obtener los datos de una o varias tablas 

c. Insertar los datos en varias tablas 

d. Borrar los datos de una tabla 
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282. En SQL, la sentencia DELETE se usa para: 

 

a. Insertar datos en una tabla 

b. Obtener los datos de una o varias tablas 

c. Insertar los datos en varias tablas 

d. Borrar los datos de una tabla 

 

 

283. En SQL, la sentencia UPDATE se usa para: 

 

a. Insertar datos en una tabla 

b. Obtener los datos de una o varias tablas 

c. Actualizar los datos de una tabla 

d. Borrar los datos de una tabla 

 

 

284. En SQL Server, un procedimiento almacenado es: 

 

a. Un conjunto de datos relacionados por una clave 

b. Un programa almacenado físicamente en una base de datos 

c. Un conjunto de macros que se ejecutan periódicamente 

d. Un programa que se ejecuta por el administrador 

 

 

285. En SQL Server, un procedimiento almacenado proporciona: 

 

a. Un mejor tiempo de ejecución de las sentencias 

b. Un peor tiempo de ejecución de las sentencias 

c. Mayor capacidad a la hora de obtener datos 

d. Menor capacidad a la hora de obtener datos 

 

 

286. ¿Cuál de estos no es un servidor de base de datos relacional? 

 

a. SQL Server 

b. Oracle 

c. Apache Cassandra 

d. MS Access 

 

 

287. En SQL, ¿qué sentencia se utiliza para crear una nueva base de datos, tabla, índice, 

o procedimiento almacenado? 

 

a. SELECT  

b. ALTER 

c. NEW 

d. CREATE 

 

 

288. En SQL, ¿qué sentencia se utiliza para agregar, borrar o modificar columnas en una 
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tabla existente? 

 

a. SELECT  

b. ALTER 

c. NEW 

d. CREATE 

 

  



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

73 

 

Tema 12. PL/SQL o lenguaje de procesamiento procedimental en Oracle 12c. Tipos 

de datos. Variables. Operadores. Bloques. Procedimientos. Funciones. Paquetes. 

Estructuras de control. Cursores. Excepciones. Disparadores. 

 

289. ¿Qué es PL/SQL de Oracle 12c? 

 

a. El lenguaje de extensión procedural de Oracle para SQL. 

b. Un lenguaje para hacer consultas de un sistema de ficheros 

c. Una herramienta para la instalación de una base de datos 

d. Un lenguaje de programación exclusivo para sistemas de tiempo real. 

 

 

290. Señala cuál de las siguientes no es una unidad de PL/SQL de Oracle 12c: 

 

a. Un disparador 

b. Una librería 

c. Una vista 

d. Un procedimiento 

 

 

291. ¿En cuáles partes se divide fundamentalmente un bloque de PL/SQL de Oracle 12c? 

 

a. Parte declarativa, parte ejecutable y parte resolutiva 

b. Parte declarativa, parte ejecutable y parte de manejo de excepciones 

c. Parte ejecutable y parte resolutiva 

d. Parte declarativa y parte de manejo de excepciones 

 

 

292. ¿Cómo se llama el paquete de PL/SQL que predefine muchos de los tipos y subtipos 

básicos? 

 

a. LIB_TYPES 

b. TYPES 

c. STANDARD 

d. LIB_STD 

 

 

293. ¿Cuál es el tamaño máximo que puede contener una variable de tipo VARCHAR2 

en PL/SQL de Oracle 12c? 

 

a. 2.000 bytes 

b. 32.767 bytes 

c. 4.000 bytes 

d. 32.768 bytes 

 

 

294. Indica cuál de los siguientes es un nombre aceptable para una variable en PL/SQL 

de Oracle 12c: 

 

a. into 
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b. 1nt0 

c. in&to 

d. in$to 

 

 

295. ¿Qué atributo debemos indicar, en PL/SQL de Oracle 12c, seguido del nombre de 

una tabla, en la definición de una variable para que ésta sea del tipo del registro de dicha 

tabla? 

 

a. %ROWTYPE 

b. %ROWNUM 

c. %TYPE 

d. %ROW 

 

 

296. Indica cuál de los siguientes no es un operador utilizado en PL/SQL de Oracle 12c: 

 

a. ?= 

b. != 

c. ~= 

d. ^= 

 

 

297. En el operador LIKE de PL/SQL, ¿qué dos caracteres se usan como comodines en 

el patrón de comparación? 

 

a. _ y * 

b. _ y % 

c. ? y % 

d. ? y * 

 

 

298. Indica de cuál de los siguientes tipos de datos de PL/SQL deriva el tipo NATURAL: 

 

a. NUMBER 

b. BINARY_INTEGER 

c. DECIMAL 

d. POSITIVE 

 

 

299. ¿Qué paquete predefinido en PL/SQL de Oracle 12c se utiliza para generar código 

HTML? 

 

a. UTL_HTML 

b. UTL_HTTP 

c. HTP 

d. UTL_HTP 

 

 

300. ¿Qué sentencia en PL/SQL de Oracle 12c termina la transacción actual y hace los 
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cambios visibles a otros usuarios? 

 

a. SAVEPOINT 

b. ROLLBACK 

c. SAVEPOINT 

d. COMMIT 

 

 

301. ¿Qué sentencia en PL/SQL de Oracle 12c termina la transacción actual y deshace los 

cambios hechos durante la transacción? 

 

a. SAVEPOINT 

b. ROLLBACK 

c. SAVEPOINT 

d. COMMIT 

 

 

302. ¿Qué significa que una función se declare con la opción PIPELINED en PL/SQL de 

Oracle 12c? 

 

a. Indica que los datos deben devolverse conforme se ejecuta la función usando el 

comando PIPE ROW. 

b. Indica que los datos se devolverán al final de la ejecución de la función. 

c. Indica que la función se ejecutará en multihebra. 

d. Indica que la transacción en el ámbito de esta función es autónoma. 

 

 

303. ¿Qué posibles valores puede tener una variable definida con el tipo BOOLEAN en 

PL/SQL de Oracle 12c? 

 

a. TRUE y FALSE 

b. TRUE, FALSE y 0 

c. TRUE, FALSE y NULL 

d. TRUE, FALSE, NULL y 0 

 

 

304. Indica cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta acerca de un paquete de 

PL/SQL de Oracle 12c: 

 

a. Es un objeto de base de datos que agrupa elementos PL/SQL lógicamente relacionados 

como tipos, variables, constantes, subprogramas, cursores y excepciones. 

b. Siempre tiene una parte de cuerpo (PACKAGE BODY) donde se pueden definir 

elementos que no se pueden referenciar desde fuera del paquete 

c. Se compila y almacena en la base de datos. 

d. Siempre tiene una especificación en la que son declarados los elementos públicos que 

pueden ser referenciados desde fuera del paquete. 

 

 

305. ¿Para qué sirve el paquete DBMS_OUTPUT de PL/SQL en Oracle 12c? 
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a. Permite enviar mensajes desde un procedimiento, una función, un paquete o un trigger 

de la base de datos. 

b. Permite guardar datos en ficheros de la instancia de la base de datos. 

c. Permite la comunicación usando el protocolo HTTP. 

d. Permite programar tareas en la base de datos. 

 

 

306. ¿Cuáles son las estructuras de control secuencial que proporciona PL/SQL de Oracle 

12c? 

 

a. FOR LOOP y WHILE LOOP 

b. IF, THEN y ELSE 

c. GOTO y NULL 

d. GOTO y LOOP 

 

 

307. ¿Qué predicado utilizamos para terminar una estructura IF . . . THEN en PL/SQL de 

Oracle 12c? 

 

a. END IF; 

b. END; 

c. FI; 

d. END FI; 

 

 

308. ¿Cuál de los siguientes atributos de un cursor explícito de PL/SQL de Oracle 12c se 

utiliza para conocer si un cursor está abierto? 

 

a. %ROWCOUNT 

b. %FOUND 

c. %NOTFOUND 

d. %ISOPEN 

 

 

309. ¿Cuál de los siguientes atributos de un cursor explícito de PL/SQL de Oracle 12c se 

utiliza para saber que un registro del cursor fue recuperado con éxito y puede ser 

procesado? 

 

a. %ROWNUM 

b. %FOUND 

c. %ISCLOSED 

d. %ISOPEN 

 

 

310. Indica cuál de las siguientes excepciones no está predefinida en PL/SQL de Oracle 

12c: 

 

a. SEGMENTATION_FAULT 

b. NO_DATA_FOUND 

c. TOO_MANY_ROWS 
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d. DUP_VAL_ON_INDEX 

 

 

311. ¿Qué instrucción se utiliza para lanzar excepciones de manera explícita en PL/SQL 

de Oracle 12c? 

 

a. THROW 

b. EXCEPTION 

c. RAISE 

d. CATCH 

 

 

312. ¿Cuál de los siguientes predicados condicionales no es válido para ser usado en el 

cuerpo de un disparador de PL/SQL de Oracle 12c? 

 

a. INSERTING 

b. MERGING 

c. UPDATING 

d. DELETING 

 

 

313. ¿Qué instrucción utilizaremos para borrar un disparador en Oracle 12c? 

 

a. DELETE TRIGGER  

b. ALTER TRIGGER 

c. CREATE TRIGGER 

d. DROP TRIGGER 
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Tema 13. Oracle Fusion Middleware Forms 12: Navegador de objetos. Construcción 

de formularios. Disparadores. Unidades de programa. Bloques, elementos, 

relaciones. Eventos. Alertas. Librerías. Librería WEBUTIL. 

 

314. En el navegador de objetos de Oracle Forms se muestran mediante una estructura 

jerárquica: 

 

a. Disparadores (Triggers) 

b. Grupos de Registros (Record Group) 

c. Informes (Reports) 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

315. ¿Cuántos botones como máximo puedes definir en la paleta de propiedades de una 

alerta en Oracle Forms? 

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

 

316. Es un estilo de alerta de Oracle Forms:  

 

a. Parar (Stop) 

b. Atención (Caution) 

c. Nota (Note) 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

317. No es un estilo de Alerta en Oracle Forms: 

 

a. Lienzo (Canvas) 

b. Nota (Note) 

c. Parar (stop) 

d. Atención (Caution) 

 

 

318. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle Forms? 

 

a. En la propiedad Nombre de la fuente de datos de la consulta (Query Data Source Name) 

de un bloque Forms de Oracle se especifica el nombre de la fuente de datos de la consulta. 

Esta propiedad sólo se utiliza si el tipo de fuente de datos de consulta es Table, consulta 

con cláusula FROM o Procedure. 

b. Un formulario de Oracle Forms puede estar compuesto por varios bloques 

c. En un formulario en Oracle Forms se pueden crear Alertas para enviar un mensaje al 

usuario en tiempo de ejecución. 

d. Todas las respuestas son correctas 
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319. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle Forms? 

 

a. En un bloque maestro-detalle de Oracle Forms, el elemento relación, expresa la relación 

del registro maestro con sus registros detalles.  

b. Las propiedades principales del elemento relación en Oracle Forms son los bloques de 

datos específicos y la condición de unión que Forms utiliza para gestionar la relación 

c. En un elemento relación de Oracle Forms también se puede especificar algún 

comportamiento especial respecto a la eliminación de registros maestros, si se tienen que 

borrar, o no, los registros detallados, o la introducción o actualización de registros 

detallados cuando no existe un registro maestro. 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

320. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle Forms? 

 

a. La herramienta BI_Publisher proporciona una alternativa opcional al uso de Oracle 

Reports con una sintaxis de codificación muy diferente a la integración con Oracle 

Reports 

b. Permite comunicación con Oracle BI-Publisher a través de Web Services 

c. La herramienta BI_Publisher envía la salida del informe a varios destinos de entrega, 

aunque no simultáneos (por ejemplo, correo electrónico, impresora, ftp, etc.) 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

321. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en Oracle Forms? 

 

a. Para simplificar las herramientas disponibles y simplificar el proceso de desarrollo para 

crear aplicaciones de formularios para la web, se han eliminado los desencadenantes que 

no son aplicables a la implementación web. Además, la funcionalidad de algunos 

desencadenantes se aplica de manera más estricta. Algunos disparadores se ignoran 

cuando se ejecutan en la Web debido a la cantidad de tráfico de red que se generaría. 

b. Para crear un formulario debemos crear un nuevo módulo y posteriormente podemos 

invocar al asistente de bloques que se encuentra en el menú herramientas. 

Seleccionaremos el tipo de bloque que deseamos crear. Se puede seleccionar entre tabla 

o vista y procedimiento almacenado. Si se selecciona tabla o vista posteriormente se 

deben ingresar la tabla o vista y sus columnas. Si se elige procedimiento se debe 

seleccionar el procedimiento. 

c. Los bloques se pueden basar en procedimientos PL/SQL que devuelvan un cursor REF 

o una variable de tabla PL/SQL que contenga una o más filas. Si basamos un bloque en 

un procedimiento, nos permite cambiar cualquier elemento de la consulta, incluyendo las 

tablas de origen o de destino. También se pueden utilizar estructuras de bucle y 

condicionales PL/SQL con el fin de manipular los valores antes de devolverlos al bloque. 

Cuando el bloque ejecuta órdenes DML, podemos interceptarlas e interpretarlas según las 

necesidades. 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

322. ¿Cómo podemos invocar un formulario en Oracle Forms desde otro en una 

aplicación de formularios múltiples sin mantener el formulario principal activo? 
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a. Mediante el uso de NEW_FORM 

b. Mediante el uso de OPEN_FORM 

c. Todas son correctas  

d. Mediante el uso de CALL_FORM 

 

 

323. ¿Oracle WebLogic Server forma parte de Oracle Fusion? 

 

a. Middleware 

b. Oracle 

c. DB2 

d. Ninguno de los anteriores 

 

 

324. ¿Qué configuración de: SYSTEM.MESSAGE_LEVEL suprime todos los mensajes 

del sistema en Forms Oracle? 

 

a. 0 

b. 10 

c. 25 

d. Oracle Forms no suprime las solicitudes ni los mensajes de error vitales, 

independientemente del nivel de gravedad que se seleccione con 

SYSTEM.MESSAGE_LEVEL 

 

 

325. ¿Qué sucede cuando pulsamos Run Form Debug en Oracle Forms Builder? 

 

a. El formulario se ejecuta en su máquina local utilizando un cliente ejecutable de 

depuración 

b. El formulario se ejecuta en un entorno three-tier utilizando la URL del servidor de 

aplicaciones que especifique en las preferencias de tiempo de ejecución 

c. El formulario se ejecuta en un entorno de three-tier utilizando la configuración 

[depuración] en el archivo FORMSWEB.ORA 

d. El formulario se ejecuta en un entorno simulado three-tier utilizando un visor de applet 

que se incluye con el producto para habilitar la depuración 

 

 

326. ¿Qué enunciado es siempre cierto sobre el uso de OPEN_FORM para abrir múltiples 

formularios en una aplicación desarrollada en Oracle Forms? 

 

a. Las transacciones de la base de datos siempre continúan en todos los formularios 

b. El código siempre se comparte entre los formularios. 

c. Un formulario de llamada debe pasar datos a un formulario llamado 

d. Ninguna de las declaraciones anteriores es verdadera 

 

 

327. ¿Cuál de estas afirmaciones son correctas en relación a los disparadores de forms 

(trigger) o unidades de programa (program unit)? 

 

a. En su código se utiliza variables, constantes, procedimientos, excepciones y cursores 
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b. Referenciamos las variables globales y parámetros como en este 

ejemplo: :GLOBAL.USUARIO, :PARAMETER.PROGRAMA 

c. Los disparadores de forms (triggers) pueden actuar a nivel de FORM, BLOCK, ITEM 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

328. ¿Cuáles son las variables del sistema en Oracle Forms que definen y localizan el 

foco de entrada actual? 

 

a. SYSTEM.CURSOR_BLOCK 

b. SYSTEM.CURSOR_RECORD 

c. SYSTEM.CURSOR_ITEM 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

329. El uso de built-ins en codificación en Oracle Forms permite principalmente y de 

forma prioritaria un tipo de codificación: 

 

a. Codificación Estructurada 

b. Codificación Ordenada 

c. Codificación Flexible 

d. Codificación secuencial 

 

 

330. ¿Cómo se deben manejar los valores nulos en un grupo de botones radio (radio 

buttons) en Forms Builder? 

 

a. Ignorando el valor nulo 

b. Asignando al valor nulo al propio botón radio 

c. Usando una lista de items en lugar de botones radio 

d. No es posible usar grupos de botones radio en combinación con valores nulos 

 

 

331. Usted está creando en Oracle Forms Builder items de resumen (summary items) que 

resumen el mismo item de un bloque de datos realizando distintas funciones como Sum, 

Avg, Min o Max. Las reglas de diseño exigen que se coloquen los items de resumen en 

un bloque de control. ¿Qué propiedades debe configurar en los bloques de datos y de 

control para permitirlo? 

 

a. Se debe asignar a la propiedad Single Record para el bloque de control el valor “Yes”. 

Y a la 

propiedad Query All Records para el bloque de datos el valor “Yes” 

b. Se debe asignar a la propiedad Number of Records Displayed para el bloque de control 

el valor “Yes”. Y a la propiedad Number of Records Buffered para el bloque de datos el 

valor “All” 

c. Se debe asignar a la propiedad Query All Records para el bloque de datos el valor 

“Yes”. Y a la propiedad Precompile Summaries para el bloque de control el valor “Yes” 

d. Se debe asignar a la propiedad Query All Records para el bloque de control el valor 

“Yes”. Y a la propiedad Precompile Summaries para el bloque de datos el valor “Yes” 
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332. En la paleta de propiedades de Oracle Forms se pueden modificar: 

 

a. El número de registros a mostrar 

b. El estilo de navegación 

c. El siguiente bloque de navegación 

d. Todas son correctas 

 

 

333. En Oracle Forms Builder es necesario conectarse a base de datos para: 

 

a. Compilar el código que contiene código SQL 

b. Acceder a objetos de Base de Datos que se referencien en trigger (disparador) y 

program unit (código pl/sql) 

c. Crear objetos de Oracle Forms Developer basados en objetos de Base de Datos. 

d. Todas son correctas 

 

 

334. Los bloques de control en Oracle Forms: 

 

a. Están asociados a una base de Datos 

b. No están asociados a objetos de base de datos 

c. Sus ítems se relacionan con tablas de base de datos 

d. Todas son falsas 

 

 

335. En Oracle Forms, las Librerías de PL/SQL: 

 

a. Pueden contener unidades de programa (Program Units) que pueden ser utilizadas por 

otros módulos Forms y Menús. 

b. Solo contienen programas para ser utilizados por los Menús. 

c. Solo contienen programas para ser utilizados por los Forms. 

d. Están diseñado para crear reports. 

 

 

336. ¿Cuáles son los Triggers(disparadores) involucrados en la creación de un bloque 

maestro-detalle en Oracle Forms? 

 

a. on-check-delete-master, on-clear-details, post-query 

b. on-check-delete-master, on-clear-details, on-populate-details 

c. post-check-delete-master, post-clear-details, post-populate-details 

d. when-new-block-instance, on-clear-details, on-populate-details, post-block 

 

 

337. ¿Tipo de lienzos (Canvas) que soporta Oracle Forms? 

 

a. Tab (separador) 

b. Horizontal Toolbar (barra herramientas horizontal), Content (contenido) 

c. Stacked (apilado) 

d. Todas son correctas 
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338. ¿Qué fichero/ficheros se utilizan para la configuración de Oracle Forms? 

 

a. default.env, formsweb.cfg 

b. ftrace.cfg 

c. base.htm, basejpi.htm 

d. Todas son correctas 
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Tema 14. Oracle Fusion Middleware Reports 12c. Objetos del modelo de datos. 

Estilos de informe. Plantillas. Objetos de diseño de un informe. Integración de 

objetos PL/SQL (unidades de programa, disparadores). Referencias a librerías 

PL/SQL externas. 

 

339. En Oracle Report, podemos definir como objeto de diseño de un informe: 

 

a. Marco(frame) 

b. Anclaje (anchor) 

c. Marco de repetición (repeating frame) 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

340. En Oracle Report, No es un objeto de diseño de un informe en Reports: 

 

a. Marco(frame) 

b. Anclaje (anchor) 

c. Marco de repetición (repeating frame) 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

 

341. El objeto de diseño que se utiliza en un informe diseñado en Oracle Report, para 

determinar la posición relativa de un objeto a otro se denomina:  

 

a. Anclaje (anchor) 

b. Marco (frame) 

c. Campo (field) 

d. Botón (button) 

 

 

342. Es un disparador (triguer) de informe de Oracle Report: 

 

a. BEFORE PARAMETER FORM 

b. AFTER REPORT 

c. BETWEEN PAGES 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

343. Es un disparador (triguer) de informe de Oracle Report: 

 

a. DESFORMAT 

b. AFTER REPORT 

c. VALIDATION 

d. REPEATING FRAME 

 

 

344. No es un disparador (triguer) de informe de Oracle Report: 

 

a. BEFORE REPORT 

b. AFTER PARAMETER FORM 
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c. STACK 

d. BETWEEN PAGES 

 

 

345. En Oracle Report, el Modelo de Datos se compone de objetos que se utilizan para 

definir el acceso de datos de un informe e incluye: 

 

a. Consultas, columnas, grupos, parámetros y Enlaces de datos 

b. Consultas, columnas, grupos, parámetros, pero no Enlaces de datos 

c. Consultas, filas, columnas, grupos, parámetros y Enlaces de datos 

d. Ninguna respuesta es correcta 

 

 

346. Para crear un informe en Oracle Report con estilo matriz, ¿Cuántos grupos son 

necesarios como mínimo en el modelo de datos? 

 

a. 2 

b. 6 

c. 4 

d. Ninguna 

 

 

347. Indica cuál de las siguientes funciones no corresponden al objeto frame (marco) en 

Oracle Report: 

 

a. Agrupar objetos asegurando que mantienen sus posiciones relativas al imprimir 

b. Delinear secciones en el report 

c. Proteger a uno o varios objetos de ser movidos o sobreescritos por otro 

d. Hacer que un objeto se imprima en un lugar fijo del report 

 

 

348. ¿Qué ocurre cuando en la ejecución de Oracle Report , un frame o repeating frame 

posee el valor "fixed" en su propiedad "Size" y un objeto o dato requiere un campo mayor 

que el que lo contiene? 

 

a. Los datos restantes no aparecen 

b. Todo el campo se muestra con caracteres inválidos (####). 

c. Los datos restantes se trasladan a la siguiente página/s directamente. 

d. Los datos restantes se trasladan a la siguiente pagina/s en las mismas coordenadas 

 

 

349. Oracle Report está conformado por: 

 

a. Diseñador, compilador, generador 

b. Diseñador, Generador y Ejecutor 

c. Diseñador, validador, ejecutor 

d. Ninguna de las tres anteriores es verdadera 

 

 

350. Los objetos que se utilizan para definir el modelo de datos de un informe en Oracle 
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Report son: 

 

a. Entidades y relaciones 

b. Parámetros de entrada y salida  

c. Consultas, columnas, grupos, parámetros, enlaces de datos 

d. Grupos de columnas 

 

 

351. El objeto Frames en Oracle Report se utiliza para: 

 

a. Realzar el diseño de presentación del informe 

b. Para guardar y proteger objetos del diseño en conjunto evitando que se sobrescriban 

mediante la repetición de tramas en tiempo de ejecución 

c. Para evitar el salto de página en diseño 

d. Ninguna de las anteriores es correcta  

 

 

352. En Oracle Report cuál es el valor necesario para asignar a la propiedad "source" de 

una etiqueta con el propósito de mostrar el número de página: 

 

a. Totalnumber 

b. Totallines 

c. TotalPages 

d. Total 

 

 

353. En Oracle Report, indica la relación correcta entre número de consultas en el modelo 

de datos y la optimización de ejecución del informe: 

 

a. A mayor número de objetos tipo consulta, la ejecución del informe se optimiza 

b. A mayor número de objetos tipo consulta, la ejecución del informe es menos óptima 

c. Es independiente del número de objetos consultas 

d. Todas las anteriores son ciertas 

 

 

354. Para construir un modelo de datos en Oracle Report de tipo Matrix se debe 

considerar: 

 

a. El número de consultas (queries) 

b. La estructura de grupo (group structure) 

c. Los ajustes de resumen (summary settings) 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

355. La vista de Data Model en el editor de Oracle Report permite: 

 

a. Modificar el formato del report impreso 

b. Previsualizar el report y manipular los datos en vivo de forma simultánea 

c. Crear, definir y modificar objetos del modelo de datos usados en el Report 

d. Definir el formato de parámetros en tiempo de ejecución del fomulario (Runtime 
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Parameter Form) del report 

 

 

356. Es cierto que en Oracle Report: 

 

a. No se pueden renombrar o borrar parámetros de sistema, pero si renombrar o borrar 

parámetros usuario. 

b. Se pueden renombrar o borrar parámetros de sistema, pero no parámetros de usuario 

c. No se puede renombrar ni borrar parámetros de sistema ni parámetros de usuario 

d. Se pueden renombrar y/o borrar parámetros de sistema y parámetros de usuario 

 

 

357. Si se muestra en la Web un report desarrollado en Oracle Report, basado en papel 

(paper-based), se puede crear un formulario de parámetros HTML mediante la inclusión 

de etiquetas HTML de cabecera y pie usando: 

 

a. El inspector de propiedades, en los parámetros (parameter form window) asignando 

valor a las propiedades Before Form Value y After Form Value del Report 

b. PL/SQL, asignando disparadores (triggers) de formato mediante los procedimientos 

SRW.SET_BEFORE_FORM_HTML y SWR.SET_AFTER_FORM_HTML 

c. Las respuestas a) y b) son correctas 

d. Ninguna de las demás respuestas es correcta 

 

 

358. En el navegador de Oracle Report queremos modificar los datos de la fuente de 

información desde donde se genera el informe, para ello tendremos que: 

 

a. Modificar el disparador (trigger) AFTER_QUERY 

b. Modificar la propiedad de Sentencia Consulta (query) 

c. Modificar el valor del parámetro de entrada del sistema (system parameter) 

d. Modificar en la opción de Herramientas, el valor del constructor de pantalla de 

parámetros 

 

 

359. Los tipos de informes incluidos en Oracle Report pueden ser: 

 

a. Tabular(separador) 

b. Master-Detail Reports(maestro-detalle) 

c. Form Letter Report(carta) 

d. Todas son correctas 

 

 

360. En Oracle report, la diferencia entre parámetro de enlace (bind) o léxico (lexical) es 

que: 

 

a. El parámetro de tipo enlace (bind) puede sustituir a múltiples valores mientras que el 

parámetro léxico (lexical) sólo puede sustituir un valor simple 

b. El parámetro de tipo enlace (bind) puede sustituir un único valor, mientras que el 

parámetro léxico (lexical) puede sustituir varios valores embebidos en una cláusula 

"SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY, HAVING, CONNECT BY, and 
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START WITH" 

c. El parámetro de tipo enlace (bind) puede sustituir múltiples valores en una cláusula 

SELECT y el parámetro de tipo léxico (lexical) puede sustituir múltiples en una cláusula 

WHERE 

d. El parámetro de tipo enlace (bind) puede sustituir múltiples valores en una cláusula 

WHERE y el parámetro tipo léxico (lexical) puede sustituir múltiples valores en una 

cláusula SELECT 

 

 

361. Los tipos de columnas en Oracle Report son: 

 

a. Fórmula (Formula Columns), Calculadas (Calculated Columns) 

b. Calculadas (Calculated Columns) 

c. Resumen (Summary Columns), Marcador (Placeholder Columns), Fórmula (Formula 

Columns) 

d. Resumen (Summary Columns), Calculadas (Calculated Columns), Fórmula (Formula 

Columns) 

 

 

362. En el navegador de Oracle Report queremos modificar los datos de la fuente de 

información desde donde se genera el informe, para ello tendremos que: 

 

a. Modificar el disparador (trigger) AFTER_QUERY 

b. Modificar la propiedad de Sentencia Consulta (SQL Statement) 

c. Modificar el valor del parámetro de entrada del sistema (system parameter) 

d. Modificar en la opción de herramientas, el valor del constructor de pantalla de 

parámetros (parameter form builder) 

 

 

363. En SQL*Loader, ¿qué parámetro debemos utilizar para insertar registros en una tabla 

que no está vacía? 

 

a. INSERT 

b. APPEND 

c. REPLACE 

d. TRUNCATE 
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Tema 15. Sistemas de gestión documental. Características, ventajas y 

funcionalidades. Componentes: Contenido, metadatos, índices. Flujo de trabajo y 

procesos. Normativas y estándares. Principales programas de gestión documental. 

 

364. La gestión documental es: 

 

a. La ordenación de los documentos de una organización 

b. Un conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 

documentos de todo tipo en una organización 

c. Un conjunto de normas para almacenar los documentos de una organización 

d. La clasificación de los documentos de una empresa por tipo 

 

 

365. La correcta gestión documental es útil para: 

 

a. Disminuir el tamaño de los documentos 

b. Mejorar el acceso a los documentos de una organización 

c. Estructurar mejor el contenido de los documentos 

d. Asegurar la legalidad de los documentos 

 

 

366. En las bases de datos documentales: 

 

a. Cada registro se corresponde con varios documentos 

b. Los documentos se almacenan siempre encriptados 

c. Los documentos se almacenan siempre dentro de un campo 

d. Cada registro se corresponde con un documento 

 

 

367. Un gestor documental tiene como ventaja: 

 

a. Menor coste de implementación en Tecnologías de la Información 

b. Disminuye el tamaño de los documentos 

c. Un uso racional de los recursos 

d. Asegurar la legalidad de los documentos 

 

 

368. Un gestor documental tiene como desventaja: 

 

a. Mayor tamaño de los documentos 

b. Un mayor coste de implementación en Tecnologías de la Información 

c. Menor seguridad de los documentos 

d. Mayor lentitud de acceso a los documentos 

 

 

369. La información producida por el sector público es útil para: 

 

a. Sólo el propio sector público 

b. Para el sector privado exclusivamente 

c. Sólo para los ciudadanos y el sector privado 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

90 

 

d. Para el propio sector público, el sector privado y los ciudadanos 

 

 

370. En un gestor documental, ¿Qué es la Documentación? 

 

a. El establecimiento, investigación, reunión y utilización de los documentos 

b. La ordenación eficaz de los documentos 

c. La clasificación de los documentos 

d. La reutilización y ordenación de los documentos 

 

 

371. En un gestor documental, Un Documento se puede clasificar en: 

 

a. Primario y Secundario 

b. Primario, Secundario y Terciario 

c. Primario, Secundario, Terciario y Cuaternario 

d. Primario, Secundario, Terciario, Cuaternario y Quinario 

 

 

372. Las fases de un Análisis Documental son: 

 

a. Análisis formal y Análisis de contenido 

b. Análisis formal y Análisis de contexto 

c. Análisis de contenido y Análisis estructural 

d. Análisis de contenido y Análisis semántico 

 

 

373. En un Gestor Documental, ¿Qué es la indización? 

 

a. Obtención de palabras claves de una frase 

b. Proceso de extraer los términos que muestran el contenido de un documento, 

adecuándolos a un lenguaje natural o documental 

c. Proceso de extraer los términos que muestran el contenido de un documento, 

adecuándolos a un lenguaje técnico informático 

d. Proceso para reducir el tamaño físico de los documentos almacenados 

 

 

374. Una Base de Datos Documental se puede estructurar:  

 

a. En varios archivos independientes 

b. En un único gran archivo 

c. En varios archivos independientes o en un único gran archivo 

d. En un archivo para cada documento 

 

 

375. ¿Cuál de éstos son métodos de Sistemas de Recuperación Documental? 

 

a. Sistema de Texto Completo 

b. Sistema de recuperación mediante descriptores 

c. Sistema mixto 
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d. Todos los anteriores son correctos 

 

 

376. ¿Cuál de éstas son formas de búsqueda Documental? 

 

a. Búsqueda directa y búsqueda delegada 

b. Búsqueda de tipo referencial y búsqueda informativa 

c. Búsqueda precoordinada y postcoordinada 

d. Todas las anteriores son correctas 

 

 

377. En la búsqueda Documental, la búsqueda directa: 

 

a. La realiza el propio usuario 

b. Es realizada por un especialista de la información por cuenta y demanda del usuario 

c. Implica obtener sólo la identificación de los documentos y/o fuentes donde aparece la 

información deseada 

d. Otorga la información deseada al instante, sin necesidad de tener que revisar los 

documentos primarios en una segunda etapa 

 

 

378. En la búsqueda Documental, la búsqueda delegada: 

 

a. La realiza el propio usuario 

b. Es realizada por un especialista de la información por cuenta y demanda del usuario 

c. Implica obtener sólo la identificación de los documentos y/o fuentes donde aparece la 

información deseada 

d. Otorga la información deseada al instante, sin necesidad de tener que revisar los 

documentos primarios en una segunda etapa 

 

 

379. ¿Qué normas ha establecido el Consejo Superior de Informática relacionadas con la 

gestión integral de la documentación? 

 

a. SICRES, ESTROFA y ATRIO 

b. SICRES, ESTROFA y ALFRESCO 

c. ESTROFA, ARIO y DB2 

d. SQLSERVER y ORACLE 

 

 

380. Las especificaciones de ATRIO, respecto a la gestión integral de la documentación, 

se hicieron públicas en: 

 

a. 2006 

b. 1991 

c. 1994 

d. 2010 

 

 

381. Las especificaciones de ATRIO, respecto a la gestión integral de la documentación, 
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indican que se debe utilizar exclusivamente como interfaz para el SGBD el lenguaje 

normalizado: 

 

a. PL-SQL 

b. SEQUEL 

c. ANSI-SQL (ISO 9075) 

d. DB2 

 

 

382. ¿Cuál de los siguientes es un Gestor Documental? 

 

a. Oracle 

b. SQL-Server 

c. Alfresco 

d. DB2 

 

 

383. El gestor documental Alfresco está desarrollado en: 

 

a. Visual Basic 

b. C++ 

c. Java 

d. HTML5 

 

 

384. El gestor documental Alfresco fue fundado en: 

 

a. 2006 

b. 2010 

c. 2005 

d. 1994 

 

 

385. El gestor documental Nuxeo está desarrollado en: 

 

a. Visual Basic 

b. C++ 

c. Java 

d. HTML5 

 

 

386. El gestor documental Nuxeo se puede instalar sobre: 

 

a. MS SQL Server 

b. MySQL 

c. Oracle 

d. Todos los anteriores son correctos 

 

 

387. El gestor documental Alfresco habilita la manipulación de imágenes instalando en 
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el servidor el paquete:  

 

a. ImageMagick 

b. Adobe Photoshop 

c. The GIMP 

d. ImageRender 

 

 

388. El gestor documental Alfresco se puede instalar sobre: 

 

a. MS SQL Server 

b. MySQL 

c. Oracle 

d. Todos los anteriores son correctos 
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Tema 16. Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. 

La protección jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección de 

derechos digitales. 

 

389. ¿En qué año se funda la Free Software Fundation? 

 

a. 1881 

b. 1985 

c. 2015 

d. 1998 

 

 

390. ¿Cuál de los siguientes es un conocido activista asociado al nacimiento del 

movimiento de software libre y fundador de la Free Software Foundation? 

 

a. Steve Jobs 

b. Bill Gates 

c. Richrad Stallman 

d. Paul Allen 

 

 

391. Son libertades del Software Libre: 

 

a. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo, adaptándolo a las 

propias necesidades (estudio). 

b. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a los demás, de modo 

que toda la comunidad se beneficie (mejora). 

c. Las respuestas A y B requieren acceso al código fuente 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

392. Son libertades del Software Libre:  

 

a. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (uso). 

b. La libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede ayudar a otros 

usuarios (distribución). 

c. Las respuestas A y B no requieren acceso al código fuente 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

393. ¿Cómo se denomina habitualmente al conjunto de permisos que un desarrollador le 

puede otorgar a un usuario en los que tiene la posibilidad de distribuir, usar o modificar 

el producto bajo una licencia determinada y se suelen definir los plazos de duración, el 

territorio donde se aplica? 

 

a. Licencia Software 

b. Copyright 

c. Derecho de autor 

d. Ley de propiedad intelectual 
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394. ¿Cómo se denomina habitualmente al documento que otorga al receptor de una pieza 

de software derechos extensivos para modificar y redistribuir ese software? 

 

a. Licencia de Software Libre 

b. Copyright 

c. Derecho de autor 

d. Ley de propiedad intelectual 

 

 

395. De las siguientes afirmaciones, una NO corresponde con la definición de código 

abierto: 

 

a. Libre redistribución: el software debe poder ser regalado o vendido libremente. 

b. Código fuente: el código fuente debe estar incluido u obtenerse libremente. 

c. Trabajos derivados: la redistribución de modificaciones debe estar permitida. 

d. El código abierto está siempre protegido por los derechos de autor 

 

 

396. De las siguientes afirmaciones, una NO corresponde con la definición de código 

abierto: 

 

a. Integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que las 

modificaciones sean redistribuidas sólo como parches. 

b. Sin discriminación de personas o grupos: nadie puede dejarse fuera. 

c. Se aplicará protección DRM para garantizar que no se acceda al código de manera 

indebida 

d. Sin discriminación de áreas de iniciativa: los usuarios comerciales no pueden ser 

excluidos. 

 

 

397. De las siguientes afirmaciones, una NO corresponde con la definición de código 

abierto: 

 

a. Distribución de la licencia: deben aplicarse los mismos derechos a todo el que reciba 

el programa. 

b. La licencia no debe ser tecnológicamente neutral: debe requerirse la aceptación de la 

licencia por medio de un acceso por clic de ratón o de otra forma específica del medio de 

soporte del software. 

c. La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede licenciarse 

solo como parte de una distribución mayor. 

d. La licencia no debe restringir otro software: la licencia no puede obligar a que algún 

otro software que sea distribuido con el software abierto deba también ser de código 

abierto. 

 

 

398. En el ámbito del software libre, ¿a qué corresponden las siglas GPL? 

 

a. Global Program License 

b. General Public License 
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c. Great Partner Limit 

d. Grant Public License 

 

 

399. En el ámbito del software libre, ¿a qué corresponden las siglas GNU? 

 

a. GNU-Not-UNIX 

b. Get Next Use 

c. General National UNIX 

d. Gnome Natural UNIX 

 

 

400. ¿En qué año se publicó la primera versión de GNU GPL? 

 

a. 1881 

b. 1985 

c. 2015 

d. 1998 

 

 

401. ¿Cómo se conoce a la práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor 

con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los 

concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados? 

 

a. Copyright 

b. GNU 

c. GPL 

d. Copyleft 

 

 

402. ¿Cómo se conoce al software del cual no existe una forma libre de acceso a su código 

fuente, el cual solo se encuentra a disposición de su desarrollador y no se permite su libre 

modificación, adaptación o incluso lectura por parte de terceros: 

 

a. Software libre 

b. GNU GPL 

c. Software privativo 

d. Código abierto 

 

 

403. ¿Cómo se conoce al conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los 

derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores, por el simple hecho 

de la creación de una obra literaria, artística, musical, científica o didáctica? 

 

a. Propiedad individual 

b. Derechos de autor 

c. Derechos de creación 

d. Ley de mínimos 
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404. ¿Cómo se conoce a un bien económico y cultural que incluye productos intangibles, 

al igual que productos físicos, reconocido en la mayor parte de legislaciones de los países 

y sujeto a explotación económica por parte de los poseedores legales de dicha propiedad? 

 

a. Bien inventariable 

b. Derecho de uso 

c. Propiedad intelectual 

d. DRM 

 

 

405. ¿Qué día se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual? 

 

a. 26 de abril 

b. 1 de mayo 

c. 6 de diciembre 

d. 25 de diciembre 

 

 

406. ¿Cómo se conoce al conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al 

inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles de ser explotados 

comercialmente por un período limitado de tiempo? 

 

a. Propiedad individual 

b. Patente 

c. Derechos de creación 

d. Software libre 

 

 

407. ¿Con que siglas en inglés se conoce la Gestión de Derechos Digitales? 

 

a. GDD 

b. GPL 

c. DRM 

d. GNU 

 

 

408. ¿Cómo se conoce a las tecnologías de control de acceso usadas por editoriales y 

titulares de derechos de autor para limitar el uso de medios o dispositivos digitales a 

personas o equipo no autorizadas? 

 

a. Propiedad Intelectual 

b. Gestión de Derechos Digitales 

c. Derechos de autor 

d. GPL 

 

 

409. Son características comunes de todos los mecanismos de DRM del mercado: 

 

a. Detectan quién accede a cada obra, cuándo y en qué condiciones, y reportan esta 

información al proveedor de la obra 
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b. Autorizan o deniegan de manera inapelable el acceso a la obra, de acuerdo a 

condiciones que pueden ser cambiadas unilateralmente por el proveedor de la obra 

c. Cuando autorizan el acceso, lo hacen bajo condiciones restrictivas que son fijadas 

unilateralmente por el proveedor de la obra, independientemente de los derechos que la 

ley otorgue al autor o al público 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

410. ¿Cómo se conoce al patrimonio intelectual que está libre de toda exclusividad en su 

acceso y utilización e incluye elementos que no tienen restricciones de derecho de autor 

establecidas, así como obras literarias, artísticas o científicas (lo que incluye aplicaciones 

informáticas) en las que ha expirado el plazo de protección del derecho de autor? 

 

a. Derechos de autor 

b. Dominio Público 

c. Propiedad intelectual 

d. Gestión de derechos digitales 

 

 

411. Según el Convenio de Berna, ¿Cuántos años tienen que pasar desde la muerte del 

autor para que las obras sujetas al derecho de autor pasen al dominio público? 

 

a. 10 años 

b. 25 años 

c. 40 años 

d. 50 años 

 

 

412. ¿Cómo se conoce a la persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa 

de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora? 

 

a. Cracker 

b. Joker 

c. Hacker 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

413. ¿Qué término se utiliza para referirse a la persona que rompe o vulnera algún sistema 

de seguridad de forma ilícita? 

 

a. Cracker 

b. Joker 

c. Hacker 

d. Broker 
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BLOQUE II 

 

Tema 17. La provincia como entidad local. Organización y competencias. La 

cooperación municipal. La coordinación en la prestación de determinados servicios 

por las Diputaciones Provinciales. Las competencias propias de las provincias en la 

Ley 5/2010, de 11 de junio. 

 

414. Según el artículo 137 de la Constitución el Estado se organiza territorialmente en: 

 

a. Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

b. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

c. Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan. 

d. Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan. 

 

 

415. Según el artículo 140 de la Constitución, gozarán de personalidad jurídica plena: 

 

a. Las provincias. 

b. Los municipios. 

c. Las comarcas. 

d. Las islas. 

 

 

416. Según el artículo 141 de la Constitución, la provincia es una Entidad Local con: 

 

a. Personalidad jurídica única. 

b. Personalidad jurídica plena. 

c. Personalidad jurídica propia. 

d. Personalidad jurídica íntegra. 

 

 

417. Según el artículo 141 de la Constitución, la alteración de los límites provinciales: 

 

a. No podrá llevarse a cabo. 

b. Habrá de ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta. 

c. Habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde la presentación de 

la propuesta. 

d. Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

 

 

418. Según el artículo 141 de la Constitución, el gobierno y la administración autónoma 

de las provincias estarán encomendados a: 

 

a. Los miembros del Consejo de Gobierno correspondiente. 

b. Las Cámaras de representación provincial. 

c. Los Gobiernos locales. 

d. Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

 

 

419. En relación a la Administración Local, el artículo 141 de la Constitución establece 
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que: 

 

a. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de 

Cabildos o Comarcas. 

b. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

c. Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 

participación en los del Estado. 

d. Las Haciendas Locales se nutrirán exclusivamente de tributos propios. 

 

 

420. Según la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 

competencias de las Diputaciones Provinciales, como las de cualquier Entidad Local, 

pueden ser: 

 

a. Competencias propias, competencias atribuidas por delegación bien del Estado, bien 

de las Comunidades Autónomas. 

b. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación de las Comunidades 

Autónomas.  

c. Competencias propias y competencias atribuidas por delegación del Estado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

421. Según el artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Diputaciones Provinciales, solo podrán ejercer competencias distintas 

de las propias y de las atribuidas por delegación cuando: 

 

a. No se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 

municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

b. No se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con 

otra Administración Pública. 

c. El ejercicio de estas competencias se realice en los términos previstos en la legislación 

del Estado. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

422. En su calidad de Administraciones Públicas de carácter territorial y dentro de la 

esfera de sus competencias ¿qué potestades, entre otras, corresponden a las Diputaciones 

Provinciales? 

 

a. La potestad de crear Mancomunidades en su ámbito territorial. 

b. La potestad de programación o planificación. 

c. La potestad de crear Consorcios en su ámbito territorial. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

423. Entre los objetivos básicos que persigue la reforma operada por la Ley 27/2013, de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en la Ley 7/1985, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, se encuentra: 
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a. Reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o 

entidades equivalentes.  

b. Evitar los problemas de solapamientos competenciales entre Administraciones hasta 

ahora existentes. 

c. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

424. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

son competencias propias de las Diputaciones: 

 

a. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión. 

b. La prestación de servicios de administración electrónica y la contratación centralizada 

en los municipios con población inferior a 2.000 habitantes. 

c. En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la Provincia. 

d. Garantizar en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los 

servicios de secretaría e intervención. 

 

 

425. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

la coordinación y supervisión de la integración de los servicios resultantes del proceso de 

fusión de municipios corresponde a: 

 

a. La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, no regula la fusión de 

municipios. 

b. La Comunidad Autónoma. 

c. La Comisión Nacional de Administración Local. 

d. Las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, en colaboración con la 

Comunidad Autónoma. 

 

 

426. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en 

los municipios con menos de 20.000 habitantes será la Diputación Provincial o entidad 

equivalente la que coordinará la prestación de los servicios de: 

 

a. La contratación centralizada. 

b. Ferias, abastos y mercados. 

c. Transporte colectivo urbano. 

d. Protección de la salubridad pública. 

 

 

427. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponderá a la Diputación la 

prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de: 

 

a. Menos de 5.000 habitantes. 

b. Menos de 10.000 habitantes. 

c. Menos de 20.000 habitantes. 

d. Menos de 15.000 habitantes. 
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428. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

corresponde a la Diputación, en todo caso, garantizar la prestación de los servicios de 

secretaría e intervención en: 

 

a. Los municipios de menos de 1.000 habitantes. 

b. Los municipios de menos de 20.000 habitantes. 

c. Los municipios de menos de 10.000 habitantes. 

d. En todos los municipios. 

 

 

429. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

cuando el municipio no proceda a su prestación, corresponde a la Diputación la prestación 

de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de: 

 

a. Menos de 5.000 habitantes. 

b. Menos de 20.000 habitantes. 

c. Menos de 10.000 habitantes. 

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

430. Según el artículo 36 la Ley 7/1985, son competencias propias de las Diputaciones: 

 

a. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación 

en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 

Administraciones Públicas en este ámbito. 

b. La asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, 

en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los 

municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

c. La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

431. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, las Diputaciones Provinciales, en relación a 

la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica con los municipios, 

especialmente los de menor capacidad económica y de gestión: 

 

a. Firman convenios con los municipios interesados. 

b. Realizan programas de colaboración para un periodo de cuatro años. 

c. Aprueban anualmente un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de 

competencia municipal. 

d. Realizan proyectos de inversión. 

 

 

432. Según el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, todas las Entidades Locales calcularán el coste efectivo de los servicios que 

prestan: 

 

a. Antes del día 15 de diciembre de cada año. 

b. Antes del día 1 de diciembre de cada año. 
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c. Antes del día 31 de diciembre de cada año. 

d. Antes del día 1 de noviembre de cada año. 

 

 

433. Según el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, el nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las 

Diputaciones deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional y 

experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de 

las Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos 

o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que: 

 

a. Sea acordado por el Pleno que su titular no reúna dicha condición de funcionario. 

b. Sea acordado por el Pleno que puedan pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el 

subgrupo A2. 

c. Sea acordado por el Pleno que su titular pueda ser designado libremente por el mismo. 

d. El correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características 

específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 

condición de funcionario. 

 

 

434. Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, el Plan provincial de cooperación a las obras 

y servicios de competencia municipal, será aprobado por la Diputación: 

 

a. Cada cuatro años. 

b. Anualmente. 

c. Cada dos años. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

435. La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación 

en el territorio provincial por parte de las Diputaciones Provinciales de régimen común, 

prevista en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se llevará a efecto: 

 

a. De acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este 

ámbito. 

b. En régimen de subsidiariedad en materia de competencias propias y en régimen de 

cooperación en las demás.  

c. De acuerdo con el principio de norma más beneficiosa para los intereses locales. 

d. De acuerdo con el principio de capacidad económica de los vecinos del territorio en 

cuestión. 

 

 

436. Según el artículo 33 de la Ley 7/1985, de las siguientes no es una competencia 

atribuida al Pleno de la Diputación: 

 

a. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.  

b. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

c. La aprobación de las ordenanzas. 

d. Asegurar la gestión de los servicios propios de la Comunidad Autónoma cuya gestión 

ordinaria esté encomendada a la Diputación. 
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 437. Según el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, la asistencia provincial podrá ser: 

 

a. Obligatoria, cuando la provincia deba prestarla a solicitud de los municipios, o 

concertada. 

b. Facultativa a elección de los municipios concernidos o concertada. 

c. Optativa a solicitud de los municipios interesados y reglada. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

438. Según el artículo 6.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, las competencias locales de dicha norma tienen la consideración de:  

 

a. Propias y mínimas.  

b. Podrán ser ampliadas por las leyes sectoriales. 

c. Supramunicipales y, por tanto, pasan a la Comunidad Autónoma. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 
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Tema 18. Personal al servicio de las Entidades Locales. Clases de empleados 

públicos. Ordenación de la actividad profesional: Planificación de Recursos 

Humanos y estructuración del empleo público. 

 

439. Según el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, el personal al servicio de las Entidades Locales estará integrado por: 

 

a. Funcionarios, contratados en régimen de Derecho administrativo y personal eventual 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

b. Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal eventual 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

c. Funcionarios de carrera, contratados en régimen de Derecho laboral y personal interino 

que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

d. Funcionarios, personal laboral indefinido a tiempo completo o parcial y personal 

eventual. 

 

 

440. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el 

Estatuto Básico es de aplicación: 

 

a. A la Administración de las Entidades Locales. 

b. A las Universidades Públicas. 

c. A las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o 

dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

441. Según el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la 

potestad para dictar normas en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público la 

ostenta: 

 

a. Exclusivamente las Cortes Generales. 

b. El Gobierno. 

c. Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 

d. El Gobierno y las Cortes Generales. 

 

 

442. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 

empleados públicos se clasifican en: 

 

a. Funcionarios y personal laboral. 

b. Funcionarios y personal temporal. 

c. Funcionarios, personal laboral, personal eventual y personal directivo. 

d. Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, indefinido 

o temporal, y personal eventual. 
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443. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la relación 

que vincula a los funcionarios de carrera con la Administración Pública es: 

 

a. Especial. 

b. Estatutaria. 

c. Laboral. 

d. De servicios. 

 

 

444. Son empleados públicos, según se define en el artículo 8 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

 

a. Quienes trabajan en las Administraciones Publicas al servicio de los intereses generales. 

b. Aquellos que desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 

servicio de los intereses generales. 

c. Los funcionarios que desempeñan funciones con cargo a los presupuestos públicos. 

d. Los empleados que llevan a cabo funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de la propia Administración. 

 

 

445. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿Cuál 

de las siguientes circunstancias han de concurrir para que pueda nombrarse un funcionario 

interino? 

 

a. La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionario de 

carrera. 

b. La sustitución transitoria de los titulares. 

c. La ejecución de programas de carácter temporal. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

446. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al personal eventual regulado en el Estatuto, no es cierta la siguiente afirmación: 

 

a. Solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 

especial. 

b. El nombramiento y cese serán libres. 

c. Realiza funciones públicas que implican el ejercicio de la autoridad. 

d. Su retribución se lleva a efecto con cargo a los créditos presupuestarios consignados 

para este fin. 

 

  

447. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

condición de personal eventual: 

 

a. Constituye mérito para el acceso a la Función Pública. 

b. Se obtiene en virtud de nombramiento libre. 

c. Se obtiene mediante contratación laboral. 

d. Constituye mérito para la promoción interna. 
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 448. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al personal directivo profesional al servicio de la Administración Pública 

podemos afirmar que: 

 

a. Desarrolla funciones directivas profesionales en las Administraciones Públicas. 

b. Desarrolla funciones de asesoramiento y dirección en la Administración Pública. 

c. Desarrolla funciones directivas que implican la participación directa o indirecta en el 

ejercicio de las potestades públicas. 

d. La determinación de sus condiciones de empleo podrá ser objeto de negociación 

colectiva. 

 

 

449. En virtud de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, en relación con el personal directivo, señale la opción incorrecta. 

 

a. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad que lo designó. 

b. Las determinaciones de las condiciones de empleo no tienen la consideración de 

materia objeto de negociación colectiva. 

c. Cuando reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de 

carácter especial de alta dirección. 

d. Es designado atendiendo a principios de mérito y capacidad. 

 

 

450. Es un fundamento de actuación recogido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre: 

 

a. El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. 

b. La evaluación y la responsabilidad en la gestión. 

c. La transparencia. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

451. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, la formalización del nombramiento del personal laboral al servicio de las 

Administraciones Públicas se lleva a efecto: 

 

a. En virtud de nombramiento legal. 

b. Mediante nombramiento reglamentario. 

c. Por contratación laboral. 

d. Por medio de contrato administrativo de carácter laboral. 

 

  

452. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser 

desempeñados por el personal laboral: 

 

a. Serán establecidos mediante negociación colectiva. 

b. Serán establecidos por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

c. Serán establecidos por el Órgano de Gobierno correspondiente. 
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d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

453. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige: 

 

a. Exclusivamente por la legislación laboral. 

b. Por la legislación laboral, las normas convencionalmente aplicables y por los preceptos 

del Estatuto Básico del Empleado Público que así lo dispongan. 

c. Por la legislación laboral y por las normas convencionalmente aplicables. 

d. Por la legislación laboral de carácter especial. 

 

 

454. En virtud de lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen jurídico 

aplicable al personal eventual de las Administraciones Públicas es… 

 

a. El régimen previsto por el Derecho mercantil y administrativo. 

b. El régimen general de los funcionarios de carrera. 

c. El Derecho laboral. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

455. En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, el plazo máximo por el que se puede nombrar a un funcionario interino por 

exceso o acumulación de tareas es: 

 

a. Por plazo máximo de un año, dentro de un periodo de dos años. 

b. No existe plazo máximo. 

c. Por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. 

d. Por plazo máximo de tres meses, dentro de un periodo de doce meses. 

 

 

456. Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

procedimientos de selección de funcionarios interinos respetarán en todo caso los 

principios de: 

 

a. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

b. Igualdad, mérito, eficacia y capacidad. 

c. Igualdad, mérito, transparencia y publicidad. 

d. Ninguna opción correcta. 

 

 

457. El concepto de plantilla hace referencia a: 

 

a. El conjunto de puestos de la organización existentes en un momento determinado y que 

han de pagarse con cargo a un presupuesto concreto. 

b. La relación de puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, 

personal laboral y eventual. 

c. La herramienta que prevé y garantiza el pago de toda persona empleada en la 

organización y controla el gasto que ello acarrea. 
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d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

458. En virtud de lo establecido en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal 

de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el 

desempeño del puesto se denomina: 

 

a. La relación de puestos de trabajo. 

b. La oferta de empleo público. 

c. La plantilla aprobada en Pleno junto con el presupuesto. 

d. Los planes de empleo. 

 

 

459. La exigencia de que las plantillas se elaboren siguiendo los principios de 

racionalidad, economía y eficiencia, de acuerdo con la ordenación general de la economía 

se establece en: 

 

a. El artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b. El artículo 90 de la Ley de Bases Régimen Local. 

c. El artículo 2 de la Ley 30/84 de medidas para la reforma de la función pública. 

d. El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

 

460. Según el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

Administraciones Públicas estructuran su organización a través de: 

 

a. La oferta de empleo público. 

b. El registro de personal. 

c. Las relaciones de puestos de trabajo. 

d. Los proyectos de presupuesto. 

 

 

461. En relación a la plantilla de personal:  

 

a. Se aprueba anualmente y comprende los puestos de trabajo reservados a funcionarios 

y personal laboral. 

b. Se aprueba a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo reservados a 

funcionarios y personal laboral. 

c. Se aprueba anualmente a través del presupuesto y comprende los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. 

d. Se aprueba dentro del primer trimestre del año y debe comprender los puestos de 

trabajo reservados a funcionarios y personal laboral, vacantes y objeto de oferta pública. 

 

 

462. Según el artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los 

planes para la ordenación de los recursos humanos de las Administraciones Públicas 

pueden incluir: 
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a. Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, en cuanto a su número y 

perfil profesional. 

b. Medidas de movilidad del personal. 

c. Medidas de promoción interna y de formación de personal. 

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

463. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

necesidad de recursos humanos mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso 

en las Administraciones Públicas: 

 

a. Será objeto de Oferta de Empleo Público, que deberá ser publicada en el Diario oficial 

correspondiente. 

b. Será objeto de Oferta de Empleo Público o instrumento similar de gestión de la 

provisión, que deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

c. Será objeto de la convocatoria pública de provisión de puestos de trabajo, que deberá 

ser publicada en el Diario oficial correspondiente. 

d. Será objeto de Oferta de empleo público mediante promoción interna, ya sea vertical u 

horizontal, que será publicada en el Diario oficial correspondiente. 

 

 

464. Según el artículo 72 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

estructuración de los recursos humanos se lleva a cabo: 

 

a. De acuerdo con la oferta de empleo público que se publique que recogerá las 

necesidades de personal. 

b. De acuerdo con las normas que regulan el acceso y la promoción profesional. 

c. De acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción profesional, la 

movilidad y la distribución de funciones. 

d. A través del análisis de las disponibilidades del personal con el objetivo de contribuir 

a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios. 
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Tema 19. El personal funcionario de las Entidades Locales: Sistemas de selección y 

provisión. Situaciones administrativas. 

 

465. Son funcionarios de la Administración Local:  

 

a. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios retribuidos, regulada total 

o parcialmente por el Derecho Administrativo. 

b. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, 

regulada por el Derecho Administrativo. 

c. Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales, regulada 

total o parcialmente por el Derecho Administrativo. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

466. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Corporaciones Locales formarán públicamente su oferta de empleo, 

ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal. La selección de personal 

se realizará: 

 

a. De acuerdo con la oferta de empleo público en el caso de los funcionarios.  

b. De acuerdo con la oferta de empleo público tanto en el caso de los funcionarios como 

en el del personal laboral. 

c. Mediante convocatoria pública en el caso de los funcionarios. 

d. Mediante contratación directa en el caso del personal laboral. 

 

 

467. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la selección de todo el personal debe realizarse de acuerdo con la oferta 

de empleo público a través: 

 

a. Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. 

b. Del sistema de concurso-oposición o concurso. 

c. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre. 

d. Del sistema de oposición o concurso-oposición libre o libre designación. 

 

 

468. Según el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el sistema de selección de 

funcionarios en las Entidades Locales habrá de garantizar los principios constitucionales 

de: 

 

a. Igualdad, mérito y capacidad. 

b. Capacidad, productividad e igualdad. 

c. Igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. 

d. Cualificación, mérito y capacidad.  

 

 

469. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los funcionarios al servicio de 

la Administración Local se rigen: 
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a. En lo no dispuesto en esa Ley, por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 

del Empleado Público. 

b. Estarán igualmente sujetos a la restante legislación del Estado en materia de función 

pública, así como por la legislación de las Comunidades Autónomas, en los términos del 

artículo 149.1.18ª de la Constitución. 

c. En lo no dispuesto en dicha Ley, por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre.  

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

470. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo en la 

Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados: 

 

a. Por personal funcionario o por personal laboral. 

b. Con carácter general por personal funcionario. 

c. Por personal eventual y personal funcionario. 

d. Por personal funcionario y por personal laboral de libre designación. 

 

 

471. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 

en la salvaguardia de los intereses generales: 

 

a. Corresponde al personal funcionario y al personal laboral de libre designación. 

b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración Local. 

c. Corresponde al personal funcionario y excepcionalmente al personal laboral de libre 

designación. 

d. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración local. 

 

 

472. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, igualmente son funciones 

públicas, cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera: 

 

a. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios 

para la mejor garantía de la objetividad, imparcialidad e independencia. 

b. Las que impliquen ejercicio de autoridad y aquellas que se reserven a los funcionarios 

en virtud de la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. 

c. Las que se lleven a efecto en un proceso esencialmente electrónico en virtud de la 

transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función. 

d. Ninguna es correcta. 

 

 

473. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, son funciones públicas 

necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está 

reservada a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional: 

 

a. La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo. 
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b. El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 

presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 

c. La gestión de los recursos humanos y materiales al servicio de las competencias propias 

de la Corporación Local.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

474. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, las especialidades de la 

creación, clasificación y supresión de puestos reservados a funcionarios de la 

Administración Local con habilitación de carácter nacional, su régimen disciplinario y 

situaciones administrativas serán reguladas por:  

 

a. El Ministerio de la Presidencia, mediante orden.  

b. El Ministerio de la Función Pública, mediante orden. 

c. El Ministerio de Política Territorial, mediante decreto. 

d. El Gobierno, mediante real decreto. 

 

 

475. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la aprobación de la oferta de 

empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional corresponde:  

 

a. A la Corporación interesada previa autorización del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

b. Al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

c. Al Estado, a través del Ministerio de la Función Pública. 

d. A la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.  

 

 

476. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en relación a la forma de 

provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional:  

 

a. El Gobierno la regulará mediante real decreto, siendo el concurso de carácter estatal el 

sistema normal de provisión. 

b. El Ministerio de la Función Pública la regulará mediante decreto, siendo el concurso el 

sistema exclusivo de provisión. 

c. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la regulará mediante orden, 

siendo el concurso-oposición el sistema preestablecido para la provisión. 

d. El Gobierno a propuesta de la Federación de Municipios la regulará, siendo el concurso 

libre el modo de provisión habitual. 

 

 

477. Según el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter 

nacional podrán cubrirse por el sistema de libre designación: 

 

a. Excepcionalmente en los municipios que sean capitales de provincia, o de comunidad 

autónoma, o que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. 

b. Con carácter bianual en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 
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c. En todos los casos aprobados previamente por acuerdos de la Comunidad Autónoma 

competente. 

d. En los supuestos acordados por el Ministerio de la Función Pública previa autorización 

del Ministerio de Hacienda. 

 

 

478. Las situaciones administrativas de los funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, se regulan originariamente en:  

 

a. En el Real Decreto 730/1986, de 11 de abril. 

b. En el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. 

c. En el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. 

d. En el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. 

 

 

479. La declaración de situaciones administrativas de funcionarios con habilitación de 

carácter nacional corresponderá: 

 

a. Al Ministerio de la Función Pública previa autorización del Ministerio de Hacienda. 

b. Al Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo la de suspensión de funciones. 

c. Al Ministerio de la Función Pública. 

d. Al Ministerio de la Presidencia. 

 

 

480. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario 

de las Entidades Locales, no se encuentra: 

 

a. El servicio activo o servicios especiales. 

b. El servicio en Comunidades Autónomas. 

c. La comisión de servicios. 

d. La expectativa de destino. 

 

 

481. En virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por El Real Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, no es un requisito necesario para ser admitido a las pruebas para el 

acceso a la función pública local: 

 

a. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

b. Tener la nacionalidad española o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea 

en los casos legalmente previstos. 

c. Ser mayor de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d. Poseer la titulación exigida. 

 

 

482. Entre las situaciones administrativas en las que puede estar el personal funcionario 

de las Entidades Locales, no se encuentra: 

 

a. La excedencia voluntaria por prestación de servicio militar o servicio social 

sustitutorio. 
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b. La excedencia voluntaria por interés particular. 

c. La excedencia voluntaria por agrupación familiar. 

d. La suspensión de funciones. 

 

 

483. No se considerará en situación de servicio activo a los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional que: 

 

a. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las Comunidades Autónomas 

uniprovinciales. 

b. Hubieran obtenido la habilitación de carácter nacional ingresando en cualquiera de sus 

subescalas y no hubieran obtenido aún su primer nombramiento. 

c. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en Entidades Locales. 

d. Ocupen puestos de trabajo a ellos reservados en las ciudades de Ceuta y Melilla.  

 

 

484. Corresponderán las funciones necesarias, dentro de su ámbito de actuación, para 

garantizar el principio de transparencia y los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad económico-financiera: 

a. A los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

b. Al personal eventual que desempeñe puestos de confianza o de asesoramiento especial. 

c. Al personal técnico-directivo específicamente habilitado al efecto. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

485. Los funcionarios de carrera de la Administración Local se dividen en: 

 

a. Funcionarios que prestan servicios de carácter transitorio y funcionarios que gocen del 

derecho de reserva de plaza y destino. 

b. Funcionarios técnicos, personal directivo y de libre designación. 

c. Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios de la propia 

Corporación. 

d. Funcionarios que prestan servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, que 

en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o 

temporal.  

 

 

486. El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación 

de los mismos en las Entidades Locales corresponde: 

 

a. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de la Presidencia.  

b. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas. 

c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 

d. A los órganos de la Corporación Local. 

 

 

487. Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de 

los funcionarios de la Administración Local corresponde: 

 

a. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 
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b. A los órganos de la Corporación Local. 

c. A las Diputaciones Provinciales. 

d. Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas o de 

Administración Territorial en su caso. 

 

 

488. La fijación de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la 

Administración Local, en los términos previstos en la legislación básica, corresponde: 

 

a. Al Presidente de la Corporación oído el Pleno de la misma.  

b. A la Secretaría de Estado para la Administración Pública. 

c. Al Pleno de la Corporación. 

d. Al Ministerio de Administraciones Públicas.  

 

 

489. El nombramiento de los aspirantes que superen las pruebas establecidas y, en su 

caso, los correspondientes cursos selectivos, para el acceso a la función pública en la 

Administración Local corresponderá:  

 

a. Al Alcalde o Presidente, o al miembro de la Corporación, que, por delegación de aquél, 

ostente la jefatura directa de personal. 

b. Al Secretario de Estado para la Función Pública. 

c. Al Secretario de la Corporación Local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

490. Según el artículo 98 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección, formación y 

habilitación de los funcionarios con habilitación de carácter nacional corresponde: 

 

a. A la Secretaría Técnica del Ministerio de Administración Territorial. 

b. Al Instituto Nacional de Administración Pública. 

c. Al Instituto de Estudios de Administración Local, conforme a las bases y programas 

aprobados reglamentariamente.  

d. Al Centro de Formación de la Dirección General de la Función Pública. 

 

 

491. La selección de los restantes funcionarios y reglas sobre provisión de puestos de 

trabajo, según el artículo 100 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, es competencia:  

 

a. Del Alcalde o Presidente, o del miembro de la Corporación, que, por delegación de 

aquél, ostente la jefatura directa de personal. 

b. Del Secretario de Estado para la Función Pública. 

c. De cada Corporación local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

492. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, cuando un funcionario de carrera sea adscrito a los servicios del Tribunal 

Constitucional será declarado en la situación administrativa de: 
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a. Excedencia forzosa. 

b. Excedencia voluntaria. 

c. Servicios especiales. 

d. Servicio en otras Administraciones Públicas. 

 

 

493. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 

particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo: 

 

a. De cinco años inmediatamente anteriores. 

b. De cinco años. 

c. De cuatro años. 

d. De dos años inmediatamente anteriores. 

 

 

494. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, los funcionarios que se encuentren en situación de servicios especiales tendrán 

derecho a: 

 

a. Computar el tiempo en dicha situación a efectos de trienios, pero no de promoción 

interna. 

b. Reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las 

retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. 

c. Percibir las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera. 

d. La reserva del puesto de trabajo. 
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Tema 20. El personal funcionario de las Entidades Locales: Derechos y deberes. 

Incompatibilidades: concepto y normas generales. La responsabilidad 

administrativa y el régimen disciplinario. 

 

495. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los funcionarios 

al servicio de la Administración Local se rigen: 

 

a. Por las disposiciones de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y supletoriamente 

por la Ley 7/2007. 

b. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

c. Por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y 

supletoriamente por las disposiciones de la Ley 7/1985. 

d. Por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

 

496. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, los puestos de 

trabajo en la Administración Local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados 

por:  

 

a. Funcionarios de carrera exclusivamente.  

b. Exclusivamente por personal funcionario. 

c. Exclusivamente por funcionarios de carrera y por personal técnico de libre designación. 

d. Personal funcionario con carácter general.  

 

 

497. Según el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el ejercicio de 

las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las 

potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales: 

 

a. Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la 

Administración Local. 

b. Corresponde generalmente a los funcionarios de carrera habilitados al servicio de la 

Administración Local. 

c. Corresponde, en la medida de lo posible, a los funcionarios de carrera y altos cargos 

habilitados al servicio de la Administración Local. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

498. Según el artículo 93 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las retribuciones 

básicas de los funcionarios locales: 

 

a. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la Corporación 

Local en cada caso. 

b. Se establecerán con arreglo a los presupuestos aprobados por el Pleno de la 

Corporación Local en cada caso, con las modificaciones establecidas como 

complementos autonómicos.  

c. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general 

para toda la función pública. 

d. Tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general 

para toda la función pública salvo los complementos de destino. 
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499. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:  

a. Básicas y complementarias. 

b. Básicas y suplementos.  

c. Salario base y complementos en especie. 

d. Básicas, complementarias e indemnizaciones. 

 

 

500. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

retribuciones básicas de los funcionarios: 

 

a. Las fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

b. Las fija cada Administración para su ámbito de competencia. 

c. Las fija cada Administración Pública según el sistema de baremación 

reglamentariamente aprobado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

501. El Estatuto Básico del Empleado Público recoge por primera vez en nuestra 

legislación:  

 

a. La creación de la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas. 

b. Una regulación general de los deberes básicos de los empleados públicos. 

c. El derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

d. Todas son correctas. 

 

 

502. En relación a los derechos de los empleados públicos, el Estatuto en su redacción de 

2015 actualiza ese catálogo, incorporando a los más tradicionales otros de reciente 

reconocimiento: 

 

a. Es el caso de los derechos relativos a la objetividad y transparencia de los sistemas de 

evaluación. 

b. El derecho a la negociación colectiva y a la representación sindical. 

c. Se consagra el derecho a la promoción interna de todos los empleados que adquieran 

las competencias legalmente establecidas. 

d. El derecho a consolidar las retribuciones complementarias como parte de la masa 

salarial. 

 

 

503. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, se establece que las 

Administraciones Públicas deberán llevarla a efecto: 

 

a. A través de procedimientos fundados en los principios de igualdad, objetividad, no 

discriminación y transparencia. 

b. En virtud de procedimientos fundados en los principios de mérito, capacidad y 

objetividad.  

c. A través de procedimientos fundados en los principios de eficacia, transparencia e 

igualdad.  
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d. En virtud de procedimientos fundados en los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 

 

 

504. La evaluación del desempeño de los empleados públicos deberá tenerse en cuenta: 

 

a. En la carrera profesional horizontal. 

b. En la provisión de puestos de trabajo. 

c. En la percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del 

Estatuto. 

d. Las tres opciones son correctas. 

 

 

505. Se entiende por incompatibilidad en la esfera de la función pública:  

 

a. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de 

funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público o privado. 

b. La imposibilidad de conciliar legalmente las actividades inherentes al cargo de 

funcionario con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de un segundo puesto de 

trabajo, cargo o actividad en el sector público. 

c. La imposibilidad de conciliar las actividades inherentes al cargo de funcionario con el 

desempeño de un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público o 

privado. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

506. No se considera actividad en el sector público: 

 

a. La desarrollada por los miembros electivos de las cámaras representativas estatales, 

autonómicas o locales.  

b. La desarrollada por los altos cargos y restante personal de los órganos constitucionales 

y de todas las Administraciones Públicas, incluida la Administración de Justicia, y de los 

Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes. 

c. La desarrollada por las entidades colaboradoras y las concertadas de la Seguridad 

Social en la prestación sanitaria. 

d. La desarrollada por los dirigentes y altos cargos de partidos políticos y sindicatos u 

organizaciones empresariales representativas legalmente constituidos. 

 

 

507. Salvo en los supuestos previstos en la ley, no se podrá percibir más de una 

remuneración: 

 

a. Con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, 

Organismos y Empresas de ellas dependientes o con cargo a los de los Órganos 

Constitucionales. 

b. Que resulte de la aplicación de arancel, ni ejercer opción por percepciones 

correspondientes a puestos incompatibles. 

c. Que implique cualquier derecho de contenido económico derivado, directa o 

indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su 
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devengo periódico u ocasional.  

d. Todas las opciones son correctas. 

 

 

508. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público es incompatible con: 

 

a. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda 

impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su 

imparcialidad o independencia. 

b. El ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad público, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia. 

c. El ejercicio de cualquier profesión o actividad privada, que pueda impedir o 

menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 

independencia.  

d. Ninguna de las opciones es correcta.  

 

 

509. La regulación de las incompatibilidades de los empleados públicos se contiene en: 

 

a. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas. 

b. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

c. El Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. 

d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

 

 

510. Según el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el ejercicio de una 

segunda actividad en el sector privado de un funcionario: 

 

a. Requiere previa autorización de compatibilidad. 

b. Está exenta del régimen de incompatibilidades.  

c. Requiere previo reconocimiento de compatibilidad. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

511. Según el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, por excepción, el personal 

incluido en el ámbito de aplicación de la Ley podrá compatibilizar sus actividades con el 

desempeño de los cargos electivos siguientes: 

 

a. Miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, salvo que 

perciban retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas 

se establezca la incompatibilidad. 

b. Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas cargos 

retribuidos en régimen de dedicación exclusiva. 

c. Miembros del Consejo de Ministros o del Parlamento Europeo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

512. Según el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, el personal comprendido 
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dentro del ámbito de aplicación de la Ley, sólo podrá desempeñar un segundo puesto o 

actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma, y en los supuestos 

que se determine: 

 

a. Por el Consejo de Ministros. 

b. Por el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. 

c. Por el Consejo General del Poder Judicial. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

513. El procedimiento para obtener la compatibilidad con actividad privada compete: 

 

a. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. A la Oficina de Conflictos de Intereses. 

c. Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha delegado en la Oficina 

de Conflictos de Intereses. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

514. Según el artículo 16 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se exceptúan de la 

prohibición general de la Ley:  

 

a. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración determinada. 

b. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación a tiempo completo y con duración determinada. 

c. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado 

en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración indefinida. 

d. Las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario 

honorario en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con duración 

indefinida. 

 

 

515. El régimen disciplinario de los empleados públicos se regula en: 

 

a. El Título VII del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

b. En el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. 

c. En el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

d. El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero sigue en vigor con carácter supletorio respecto 

al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

 

 

516. En virtud del artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en 

relación al funcionario declarado en la situación de suspensión, quedará privado durante 

el tiempo de permanencia en la misma: 

 

a. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. 

b. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de diez 

meses.  

c. Del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición salvo 
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sus retribuciones básicas. 

d. Del ejercicio de sus funciones durante un plazo máximo de doce meses. 

 

 

517. Según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 

Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones:  

 

a. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y 

cargos. 

b. De los funcionarios públicos a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y 

cargos y en caso de extralimitación en las mismas. 

c. Del personal laboral e interino a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones 

y cargos.  

d. De los funcionarios públicos y el personal laboral a su servicio cometidas en el ejercicio 

de sus funciones y cargos. 

 

 

518. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la 

suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 

disciplinario:  

 

a. No podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado. 

b. No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 

imputable al interesado. 

c. En ningún caso podrá exceder de 4 meses.  

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

519. El artículo 98 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, reconoce que 

el procedimiento disciplinario deberá estructurarse atendiendo a los principios de:  

 

a. Eficacia, celeridad y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y garantías 

de defensa del presunto responsable. 

b. Celeridad, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. 

c. Objetividad, eficacia y celeridad, con pleno respeto a los derechos y garantías de 

defensa del presunto responsable. 

d. Audiencia, transparencia y economía procesal, con pleno respeto a los derechos y 

garantías de defensa del presunto responsable. 
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Tema 21. La Seguridad en la Administración electrónica. El Esquema Nacional de 

Seguridad en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero: Normas generales y Principios 

básicos. Requisitos mínimos. Comunicaciones electrónicas. La reutilización de la 

información del sector público: Normas generales y régimen jurídico. La expedición 

del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica: 

regulación. La plataforma común del Sector Público Administrativo Estatal para la 

identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de claves 

concertadas (Cl@ve): régimen jurídico. El sistema de dirección electrónica 

habilitada del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre: regulación. 

 

520. La creación del Esquema Nacional de Seguridad se lleva a efecto en: 

 

a. En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. En el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. En la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

 

 

521. El objeto del Esquema Nacional de Seguridad es:  

 

a. El establecimiento de los principios de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. 

b. El establecimiento de los requisitos de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. 

c. El establecimiento de los requisitos de una política de seguridad en la utilización de 

medios electrónicos que permita la adecuada protección de los usuarios. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

522. La finalidad del Esquema Nacional de Seguridad es la creación de las condiciones 

necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para 

garantizar la seguridad de:  

 

a. Los servicios electrónicos, los usuarios y las comunicaciones. 

b. Los sistemas, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

c. Los sistemas, los usuarios, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

d. Los sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios electrónicos. 

 

 

523. Se entiende por seguridad de las redes y de la información:  

 

a. La capacidad de resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios 

que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

b. La capacidad de eliminar, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 

acciones ilícitas o malintencionadas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, 

integridad y confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios 

que dichas redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

c. La capacidad de erradicar, con un determinado nivel de confianza, los accidentes o 
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acciones ilícitas que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y 

confidencialidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas 

redes y sistemas ofrecen o hacen accesibles. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

524. Los criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la 

información a proteger se llevan a efecto en: 

 

a. En la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

b. En el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

c. En la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

d. En el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

 

 

525. La información a la que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad está:  

 

a. Excepcionada de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos personales. 

b. Excepcionada de la aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales. 

c. Excepcionada de la aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 

administrativo común. 

d. Excepcionada de la aplicación de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 

reutilización de la información del sector público. 

 

 

526. La regulación del Esquema Nacional de Seguridad se lleva a efecto en: 

 

a. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. El Real Decreto 3/2010, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre. 

 

 

527. Según el artículo 3 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, del ámbito de aplicación 

de dicha norma se excluyen: 

 

a. Los sistemas que tratan información clasificada regulada por Ley 9/1968, de 5 de abril, 

de Secretos Oficiales y normas de desarrollo. 

b. Los sistemas que tratan información regulada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de protección de datos personales. 

c. Los sistemas que tratan información regulada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

528. Según el artículo 2 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, el Esquema Nacional de 

Seguridad es aplicado por las Administraciones Públicas para asegurar, en relación a los 

datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

126 

 

ejercicio de sus competencias: 

 

a. El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y 

conservación.   

b. El acceso, transparencia, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y conservación. 

c. La reutilización, acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, 

trazabilidad y conservación. 

d. La conservación, acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad. 

 

 

529. Según el artículo 4 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, entre los principios 

básicos del Esquema Nacional de Seguridad, no se encuentra: 

 

a. La seguridad integral, la gestión de riesgos y la prevención. 

b. La recuperación y las líneas de defensa. 

c. La transparencia y la responsabilidad objetiva. 

d. La reevaluación periódica y la función diferenciada. 

 

 

530. Según el artículo 11 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, todos los órganos 

superiores de las Administraciones Públicas deberán disponer formalmente de su política 

de seguridad que se aplicará respetando los requisitos mínimos legalmente previstos. 

Entre ellos no se recoge expresamente:  

 

a. La organización e implantación del proceso de seguridad. 

b. La autorización y control de los accesos. 

c. La protección de la información almacenada y en tránsito. 

d. La garantía de la cualificación apropiada. 

 

 

531. Según el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, las notificaciones y 

publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos habrán de:  

 

a. Asegurar la autenticidad del organismo que lo publique. 

b. Asegurar la integridad de la información publicada. 

c. Dejar constancia de la fecha y hora de la emisión de la resolución o acto objeto de 

publicación o notificación. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

532. Según el artículo 32 del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, las notificaciones y 

publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos habrán de: 

 

a. Dejar constancia de la fecha y hora de la emisión de la resolución o acto objeto de 

publicación o notificación. 

b. Dejar constancia del empleado público que elabora la resolución.  

c. Asegurar la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación. 

d. Asegurar la exactitud de los procesos de generación, validación y conservación de 

firmas electrónicas. 
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533. La reutilización de la información del sector público consiste en: 

 

a. El uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados y custodiados 

por los organismos del sector público, con fines comerciales o no. 

b. El uso por parte de personas físicas, de los datos generados y custodiados por los 

organismos del sector público, con fines no comerciales. 

c. El uso por parte de personas físicas o jurídicas, de los datos generados por los 

organismos del sector público, con fines comerciales o no. 

d. El uso por parte de personas jurídicas, de los datos generados y custodiados por los 

organismos del sector público, con fines comerciales. 

 

 

534. La reutilización de la información del sector público se regula en: 

 

a. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

b. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

 

 

535. Las bases para promover la reutilización de la información pública y garantizar que 

ésta se lleve a cabo en el marco de unas condiciones claras, transparentes y no 

discriminatorias se contienen en: 

 

a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

536. La regulación de la reutilización de la información pública para el ámbito del sector 

público estatal se contiene en: 

 

a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

537. La expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma 

electrónica se regula en: 

 

a. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. El Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

538. La norma que otorga a la firma electrónica la equivalencia funcional con la firma 

manuscrita es: 
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a. La Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 

b. El Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 59/2003, de 19 de diciembre. 

 

 

539. El sistema de claves orientado a unificar y simplificar el acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros 

el año: 

 

a. 2014. 

b. 2011. 

c. 2007. 

d. 2012. 

 

 

540. La construcción de un sistema público de identificación electrónica en la Unión 

Europea parte de la noción de la identidad digital como bien público y se regula en el 

Reglamento (UE) nº 910 de 23 de julio del año: 

 

a. 2014. 

b. 2011. 

c. 2007. 

d. 2012. 

 

 

541. La utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas permite: 

 

a. El sistema de clave de un solo uso recibida a través de un SMS para usuarios que 

acceden esporádicamente a los servicios. 

b. El sistema de contraseña de validez duradera en el tiempo, pero no ilimitada, orientado 

a usuarios habituales para acceso mediante usuario y contraseña.  

c. El sistema de contraseña de validez ilimitada, orientado a profesionales. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

542. El sistema de Cl@ve se encuentra regulado en: 

 

a. Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre. 

b. Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

c. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

543. El Documento Nacional de Identidad, definido con carácter exclusivo y excluyente, 

como el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los 

efectos, de la identidad y los datos personales de su titular ha sido establecido en: 

a. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

b. La Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre. 
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c. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

d. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. 

 

 

544. La prescripción de que en ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de 

los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los 

datos personales, ha sido expresamente establecida en nuestro ordenamiento por: 

 

a. La Ley 18/2015, de 9 de julio. 

b. El Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. 

c. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

d. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril.  
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Tema 22. La Seguridad en la Administración Electrónica. El esquema nacional de 

seguridad en el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero: Auditoría de la seguridad. Estado 

de seguridad de los sistemas. Respuesta a incidentes de seguridad. Normas de 

conformidad. Actualización. Categorización de los sistemas de información. 

 

545. ¿Qué rango normativo tiene el Esquema Nacional de Seguridad? 

 

a. Ley  

b. Ley Orgánica 

c. Real Decreto 

d. Orden Ministerial 

 

 

546. ¿En qué fecha se aprobó el Esquema Nacional de Seguridad? 

 

a. El 8 de enero de 2010 

b. El 28 de diciembre de 1978 

c. El 8 de enero de 2011 

d. El 6 de diciembre de 2015 

 

 

547. ¿Cuál es el número total de medidas de seguridad recogidas en el Esquema Nacional 

de Seguridad? 

 

a. 25 

b. 50 

c. 75 

d. 100 

 

 

548. Señale cuál de los siguientes NO forma parte de la estructura del Esquema Nacional 

de Seguridad: 

 

a. Marco Legislativo 

b. Marco Organizativo 

c. Marco Operacional 

d. Medidas de Protección 

 

 

549. Una de las siguientes medidas de seguridad no forma parte del Marco Organizativo. 

Señale cuál: 

 

a. Política de seguridad 

b. Control de acceso 

c. Normativa de seguridad 

d. Proceso de autorización 

 

 

550. En el Esquema Nacional de Seguridad, uno de los siguientes conjuntos de medidas 

de seguridad no forma parte del Marco Operacional. Señale cuál: 
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a. Procedimientos de seguridad 

b. Planificación 

c. Explotación 

d. Continuidad del servicio 

 

 

551. En el Esquema Nacional de Seguridad, uno de los siguientes conjuntos de medidas 

de seguridad no forma parte de las Medidas de Protección. Señale cuál: 

 

a. Instalaciones e infraestructuras 

b. Monitorización del sistema 

c. Gestión del personal 

d. Protección de los equipos 

 

 

552. En el Esquema Nacional de Seguridad, uno de los siguientes conjuntos de medidas 

de seguridad no forma parte de las Medidas de Protección. Señale cuál: 

 

a. Protección de las comunicaciones 

b. Protección de la información 

c. Servicios externos 

d. Protección de los servicios 

 

 

553. Son finalidades del Esquema Nacional de Seguridad: 

 

a. Creación de las condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios 

electrónicos 

b. La creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de 

interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones 

empleados por las Administraciones públicas, que permita el ejercicio de derechos y el 

cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos 

c. Garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios 

electrónicos, que permita a los ciudadanos y a las Administraciones públicas, el ejercicio 

de derechos y el cumplimiento de deberes a través de estos medios 

d. Las respuestas a y c son correctas 

 

 

554. En el Esquema Nacional de Seguridad se establece el papel de la capacidad de 

respuesta ante incidentes de seguridad de la información del siguiente Organismo: 

 

a. Ministerio de Defensa 

b. Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

c. Centro Criptológico Nacional 

d. Comisión Nacional de Seguridad 

 

 

555. Uno de los siguientes NO es un principio básico del Esquema Nacional de Seguridad. 

Señale cuál: 
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a. Seguridad integral 

b. Situación socio-económica 

c. Gestión de riesgos 

d. Prevención, reacción y recuperación 

 

 

556. Uno de los siguientes NO es un principio básico del Esquema Nacional de Seguridad. 

Señale cuál: 

 

a. Líneas de defensa 

b. Reevaluación periódica 

c. Función diferenciada 

d. Seguridad medio-ambiental 

 

 

557. ¿Cuál de las siguientes exigencias técnicas al respecto de las notificaciones y 

publicaciones electrónicas de resoluciones y actos administrativos se realizarán de forma 

que cumplan, de acuerdo con lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad? 

 

a. Aseguren la autenticidad del organismo que lo publique 

b. Aseguren la integridad de la información publicada 

c. Aseguren la autenticidad del destinatario de la publicación o notificación 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

558. Los sistemas de información a los que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad 

serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada ¿Cuánto tiempo? 

 

a. 1 año 

b. 2 años 

c. 3 años 

d. 4 años 

 

 

559. Según lo dispuesto en el Esquema Nacional de Seguridad ¿A quién serán presentados 

los informes de auditoría? 

 

a. Al Responsable del Sistema 

b. Al Responsable de Seguridad 

c. A ambos 

d. A ninguno de ellos 

 

 

560. ¿Qué Organismo público articulará los procedimientos necesarios para conocer 

regularmente el estado de las principales variables de la seguridad en los sistemas de 

información a los que se refiere el Esquema Nacional de Seguridad, de forma que permita 

elaborar un perfil general del estado de la seguridad en las Administraciones públicas? 

 

a. El Centro Criptológico Nacional 

b. El Ministerio de Defensa 
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c. Comité Sectorial de Administración Electrónica 

d. El Senado 

 

 

561. ¿Qué Organismo público articulará la respuesta a los incidentes de seguridad? 

 

a. El Centro Criptológico Nacional 

b. El Ministerio de Defensa 

c. Comité Sectorial de Administración Electrónica 

d. El Senado 

 

 

562. De los siguientes elementos, uno no forma parte de las Normas de Conformidad 

establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad. Indique cual: 

 

a. Sedes y registros electrónicos 

b. Comités sectoriales 

c. Ciclo de vida de servicios y sistemas. 

d. Mecanismos de control 

 

 

563. ¿Cuál de las siguientes NO es una Dimensión de la Seguridad, según lo establecido 

en el Esquema Nacional de Seguridad? 

 

a. Disponibilidad 

b. Autenticidad 

c. Integridad 

d. Auditoría 

 

 

564. ¿Cuál de las siguientes NO es una Dimensión de la Seguridad, según lo establecido 

en el Esquema Nacional de Seguridad? 

 

a. Confidencialidad 

b. Trazabilidad 

c. Seguridad 

d. Integridad 

 

 

565. ¿A qué nivel de seguridad se refiere el Esquema Nacional de Seguridad cuando las 

consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de 

seguridad supongan un perjuicio limitado sobre las funciones de la organización, sobre 

sus activos o sobre los individuos afectados? 

 

a. Nivel Bajo 

b. Nivel Medio 

c. Nivel Alto 

d. Nivel Extremo 
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566. ¿A qué nivel de seguridad se refiere el Esquema Nacional de Seguridad cuando las 

consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de 

seguridad supongan un perjuicio grave sobre las funciones de la organización, sobre sus 

activos o sobre los individuos afectados? 

 

a. Nivel Bajo 

b. Nivel Medio 

c. Nivel Alto 

d. Nivel Extremo 

 

 

567. ¿A qué nivel de seguridad se refiere el Esquema Nacional de Seguridad cuando las 

consecuencias de un incidente de seguridad que afecte a alguna de las dimensiones de 

seguridad supongan un perjuicio muy grave sobre las funciones de la organización, sobre 

sus activos o sobre los individuos afectados? 

 

a. Nivel Bajo 

b. Nivel Medio 

c. Nivel Alto 

d. Nivel Extremo 

 

 

568. Según lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿qué se define como un 

nivel, dentro de la escala Básica-Media-Alta, con el que se adjetiva un sistema a fin de 

seleccionar las medidas de seguridad necesarias para el mismo? 

 

a. Categoría de un sistema 

b. Incidente de seguridad 

c. Auditoría de la seguridad 

d. Gestión de riesgos 

 

 

569. Según lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad, ¿qué se define como 

Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la seguridad del 

sistema de información? 

 

a. Categoría de un sistema 

b. Incidente de seguridad 

c. Auditoría de la seguridad 

d. Gestión de riesgos 
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Tema 23. Tecnología RAID: Introducción. Funcionamiento. Ventajas. Tipos de 

Array. Niveles RAID. 

 

570. En qué consiste un RAID: 

 

a. En un conjunto de cintas que se utilizan como una única. 

b. En un conjunto de CD-ROMs que se utilizan como uno solo 

c. Un conjunto de DATS que se utilizan como uno sólo. 

d. Un conjunto de discos duros que se utilizan como uno sólo. 

 

 

571. El RAID 0 se caracteriza por: 

 

a. Es el tipo de RAID más fiable y rápido. 

b. Es el tipo de RAID menos fiable y lento. 

c. Es el tipo de RAID menos fiable y rápido. 

d. Es el tipo de RAID más fiable y lento 

 

 

572. El RAID 1 se caracteriza por: 

 

a. Cada disco del RAID tiene un disco espejo asociado 

b. Mal aprovechamiento de la capacidad del disco. 

c. Menor velocidad de escritura que el RAID 0 

d. Todas son ciertas. 

 

 

573. ¿Cuál de los siguientes RAID es el más tolerante a fallos? 

 

a. RAID 1 

b. RAID 4 

c. RAID 6 

d. RAID 7 

 

 

574. En la tecnología de almacenamiento RAID, ¿a qué hace referencia la letra R de sus 

siglas? 

 

a. Redundant 

b. Recovery 

c. Recurrent 

d. Risk 

 

 

575. En la tecnología de almacenamiento RAID, ¿a qué hace referencia la letra A de sus 

siglas? 

 

a. Arm 

b. Array 

c. Add 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

136 

 

d. App 

 

 

576. En la tecnología de almacenamiento RAID, ¿a qué hace referencia la letra I de sus 

siglas? 

 

a. Index 

b. Intrussion 

c. Independent 

d. Image 

 

 

577. En la tecnología de almacenamiento RAID, ¿a qué hace referencia la letra D de sus 

siglas? 

 

a. Data 

b. Drop 

c. Delete 

d. Disks 

 

 

578. ¿Cuál de las siguientes es una denominación alternativa para RAID 0? 

 

a. Conjunto dividido 

b. Volumen dividido 

c. Volumen seccionado 

d. Todas las respuestas anteriores son ciertas 

 

 

579. En el ámbito de la tecnología RAID, ¿a qué se refieren las siglas MTBF? 

 

a. Al tiempo medio entre fallos 

b. A la tasa de transferencia de los discos que forman el Array 

c. Al número de cabezales de cada disco 

d. Al número de discos en cada Array 

 

 

580. ¿Cuál de los niveles de RAID es el que distribuye los datos entrelazadas a nivel de 

bit? 

 

a. RAID 3 

b. RAID 2 

c. RAID 100 

d. RAID 0 

 

 

581. ¿Cuál de los niveles de RAID es el que divide los datos a nivel de bytes en lugar de 

a nivel de bloques? 

 

a. RAID 3 
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b. RAID 2 

c. RAID 100 

d. RAID 0 

 

 

582. ¿Cuál de los niveles de RAID es el que usa división a nivel de bloques con un disco 

de paridad dedicado? 

 

a. RAID 3 

b. RAID 2 

c. RAID 4 

d. RAID 0 

 

 

583. ¿Cuál de los niveles de RAID es una división de datos a nivel de bloques que 

distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto? 

 

a. RAID 3 

b. RAID 2 

c. RAID 4 

d. RAID 5 

 

 

584. ¿Cuál de los niveles de RAID es el que divide los datos a nivel de bloques y 

distribuye los dos bloques de paridad entre todos los miembros del conjunto? 

 

a. RAID 3 

b. RAID 2 

c. RAID 6 

d. RAID 0 

 

 

585. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto de los sistemas RAID NO es cierta? 

 

a. RAID puede mejorar el rendimiento de ciertas aplicaciones. 

b. RAID incluye análisis antivirus 

c. RAID puede mejorar el uptime 

d. RAID no protege los datos 

 

 

586. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones al respecto de los sistemas RAID NO es cierta? 

 

a. RAID no simplifica la recuperación de un desastre 

b. RAID no mejora el rendimiento de todas las aplicaciones 

c. RAID es idóneo para videojuegos 

d. RAID no facilita el traslado a un sistema nuevo 

 

 

587. ¿Cuál es la diferencia entre RAID 5 y RAID 5E? 
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a. RAID 5E incluye análisis antivirus 

b. RAID 5E incluye discos de reserva 

c. No existe diferencia entre ambos 

d. RAID5 incluye la documentación en español 

 

 

588. En RAID 6E, ¿Cómo se denomina al disco que está conectado y preparado para 

entrar en funcionamiento? 

 

a. Hot Swap 

b. Ready Spare 

c. Hot Spare 

d. Really Hot 

 

 

589. ¿Cuál de los niveles de RAID es el que usa división con conjunto de paridad 

dedicado? 

 

a. RAID 30 

b. RAID 10 

c. RAID 100 

d. RAID 0 

 

 

590. ¿Cuál de los niveles de RAID es una división de conjuntos RAID 10? 

 

a. RAID 30 

b. RAID 10 

c. RAID 100 

d. RAID 0 

 

 

591. ¿Cómo se denomina el sistema más comúnmente utilizado para proporcionar 

tolerancia a errores en un nivel RAID? 

 

a. Reserva 

b. Álgebra de Boole 

c. Representación 

d. Paridad 

 

 

592. ¿Qué función booleana se emplea habitualmente para el cálculo de la paridad en un 

sistema RAID? 

 

a. OR 

b. AND 

c. XOR 

d. XAND 
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593. ¿Cuál de los siguientes es un posible método para proporcionar tolerancia a errores 

en un conjunto de datos en niveles RAID? 

 

a. Transformada de Laplace 

b. Mapas de Karnaugh 

c. Quine-McClusky 

d. Reed-Solomon 

 

 

594. ¿Qué empresa desarrolló el nivel RAID Z? 

 

a. Sun Microsystems 

b. IBM 

c. RedHat 

d. Microsoft 
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Tema 24. Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS, DAS: 

componentes, protocolos, gestión y administración. Virtualización del 

almacenamiento. Gestión de volúmenes. 

 

595. Las unidades de almacenamiento sirven: 

 

a. Para almacenar y recuperar información 

b. Para realizar copias de seguridad. 

c. Para transportar información entre equipos. 

d. Todas son ciertas. 

 

 

596. Los discos se caracterizan por: 

 

a. Proporcionar un acceso lento a la información. 

b. Proporcionar un acceso rápido a la información. 

c. El acceso a la información es secuencial. 

d. Las respuestas a y c son las correctas. 

 

 

597. ¿Cuál de los siguientes dispositivos no ofrece acceso directo a la información? 

 

a. Los Disquetes 

b. Los discos duros 

c. Los CD-ROM 

d. Los DAT 

 

 

598. El disco duro se caracteriza por: 

 

a. Los datos se escriben sobre una superficie rígida magnetizable. 

b. La cabeza de escritura y de lectura nunca tocan la superficie. 

c. Los datos se escriben sobre una superficie flexible 

d. Las respuestas a y b son correctas. 

 

 

599. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para los discos duros? 

 

a. A mayor velocidad de giro mayor velocidad de transferencia 

b. A mayor velocidad de giro mayor tasa de error en la información 

c. A mayor velocidad de giro menos capacidad de almacenamiento 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

600. En los discos ópticos: 

 

a. La lectura se basa en interpretar los cambios en los campos magnéticos 

b. El acceso a la información se realiza de forma secuencial. 

c. La lectura se realiza mediante un haz de láser. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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601. El CD-ROM se caracteriza por: 

 

a. La información se puede grabar y borrar cuantas veces como se desee. 

b. Son cómodos de transportar, fiables y pueden albergar una gran cantidad de 

información. 

c. Son poco fiables y la información se pierde con facilidad. 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

 

602. El CD-ROM es adecuado para: 

 

a. Realizar copia de seguridad de datos que varían con frecuencia. 

b. Para la distribución de ficheros y bases de datos de gran volumen en los que no se 

producen actualizaciones frecuentes. 

c. Como sustituto de los discos duros 

d. Ninguna es cierta. 

 

 

603. El CD-RW se caracteriza por: 

 

a. Se puede grabar y borrar la información varias veces. 

b. Son más fiables que los CD-ROM y los CD-R. 

c. La capacidad de almacenamiento de información es dos veces superior a la de los CD-

R 

d. Las respuestas a y c son correctas. 

 

 

604. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre las cintas? 

 

a. El acceso a la información es directo. 

b. El acceso a la información es secuencial 

c. La velocidad de acceso a los datos es mayor que en los discos duros. 

d. Las respuestas a y c son las correctas. 

 

 

605. Las cintas se suelen utilizar para: 

 

a. Realizar copias de seguridad de discos duros. 

b. Como soporte para grandes bases de datos. 

c. Para vídeo edición. 

d. Las respuestas a y b son correctas. 

 

 

606. ¿Cuál es la característica del sistema de grabación RZ? 

 

a. Hay un impulso por cada Bit grabado. 

b. Hay dos impulsos por cada Bit grabado. 

c. Aprovecha la superficie magnetizable, proporcionando una alta densidad de grabación. 

d. Ninguna es cierta. 
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607. ¿Cuál es la misión principal del software de gestión de almacenamiento? 

 

a. La automatización de tareas repetitivas. 

b. La toma de decisiones sobre la adquisición de nuevos dispositivos. 

c. La realización automática de copias de seguridad. 

d. La resolución automática de problemas de almacenamiento 

 

 

608. ¿Cuál de las siguientes tareas de gestión de almacenamiento es una de las que no 

puede automatizarse? 

 

a. La monitorización de la utilización y rendimiento de los dispositivos. 

b. La identificación de problemas de almacenamiento. 

c. La planificación de la distribución física de los equipos. 

d. El esfuerzo de las políticas de gestión de almacenamiento. 

 

 

609. Una de las mejoras que proporciona una gestión centralizada del almacenamiento 

es: 

 

a. La coordinación de los recursos 

b. El aumento inmediato del rendimiento de acceso a los datos. 

c. La gestión de entornos de almacenamiento distribuidos 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

610. Un sector es: 

 

a. La unidad de formación que es transferida en un acceso y en la que se divide una pista. 

b. Aquellas pistas que se acceden en una misma posición de la cabeza 

c. Es la tira del soporte de almacenamiento que gira delante de una cabeza. 

d. Ninguna es cierta 

 

 

611. El tiempo de acceso en los discos viene dado por: 

 

a. El tiempo que transcurre desde que se pide la información hasta que está disponible en 

la memoria principal. 

b. El tiempo que se tarda en transferir la información desde el disco a la controladora. 

c. El tiempo que tarda en posicionarse la cabeza en la pista deseada más el tiempo que 

tarda la información de la pista en pasar delante de la cabeza. 

d. La suma de los tiempos b y c. 

 

 

612. ¿A qué siglas en inglés corresponde una Red de Área de Almacenamiento? 

 

a. SAN 

b. NAS 

c. DAS 

d. WASP 
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613. En el ámbito del almacenamiento, ¿De qué parámetro depende el rendimiento de una 

SAN? 

 

a. Del número de discos 

b. Del fabricante 

c. Con la tecnología de red utilizada 

d. Del cableado 

 

 

614. ¿A qué velocidad trabajaban las primeras versiones de Fibre Channel? 

 

a. 1 Mbps 

b. 10 Kbits 

c. 100 Mbps 

d. 1 Gbit/s 

 

 

615. En el ámbito del almacenamiento, ¿A qué corresponden las siglas NAS? 

 

a. New Age Server 

b. Never Access Session 

c. Network Attached Storage 

d. Network Access Storage 

 

 

616. En el ámbito del almacenamiento, ¿A qué corresponden las siglas DAS? 

 

a. Direct Attached Storage 

b. Direct Access Storage 

c. Dual Access Server 

d. Dual Attached storage 

 

 

617. En el ámbito del almacenamiento, ¿A qué corresponden las siglas SCSI? 

 

a. Server Computer System Interface 

b. Small Computer System Interface 

c. Storage Computer System Internet 

d. Small Computer See Information 

 

 

618. ¿Cómo se conoce al sistema operativo basado en FreeBSD que proporciona servicios 

de almacenamiento en red? 

 

a. Fedora 

b. FreeNAS 

c. SuperNAS 

d. MyNAS 
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619. ¿Cómo se conoce al estándar que permite el uso del protocolo SCSI sobre redes 

TCP/IP? 

 

a. IP-SCSI 

b. SCSI-2 

c. iSCSI 

d. SSCSI 
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Tema 25. Virtualización de sistemas y de centros de datos. Hipervisores. Entorno 

VMWARE: diseño y gestión de recursos, máquinas virtuales y almacenamiento. 

Virtualización de puestos de trabajo. Virtualización de aplicaciones. 

 

620. En Informática, la virtualización es la creación a través de software de una versión 

virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser:  

 

a. Una plataforma de hardware 

b. Un sistema operativo 

c. Un dispositivo de almacenamiento 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

621. De los siguientes, ¿Cuál es un sinónimo de Hypervisor? 

 

a. Realidad virtual 

b. Virtual Machine Monitor 

c. VCC 

d. Machine learning 

 

 

622. ¿Con qué término se define la abstracción de los recursos de una computadora, que 

crea una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema 

operativo de la máquina virtual, dividiéndose el recurso en uno o más entornos de 

ejecución? 

 

a. Virtualización 

b. Abstracción 

c. Monitorización 

d. Hipervisión 

 

 

623. En un entorno de virtualización, ¿Cómo se denomina a la máquina física que aloja a 

las máquinas virtuales? 

 

a. Host 

b. Machine 

c. Hipervisor 

d. Superusuario 

 

 

624. De la siguiente lista, solo uno de los nombres corresponde con un software comercial 

de virtualización. Indique cuál: 

 

a. Debian 

b. Windows 

c. VMWare 

d. Solaris 
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625. Al respecto de la virtualización de aplicaciones, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

es correcta? 

 

a. Permite ejecutar una aplicación desde un dispositivo en el que está instalada 

b. Las aplicaciones funcionan dependiendo de las características concretas del entorno en 

que se ejecutan 

c. Se eliminan los problemas de compatibilidad entre aplicaciones, componentes o 

sistemas operativos 

d. Funciona en equipos de sobremesa, pero no en móviles o tablets 

 

 

626. La solución de Citrix para la virtualización de aplicaciones se denomina:  

 

a. XenApp 

b. Citroën 

c. CitizenKane 

d. Xenserver 

 

 

627. La solución de Citrix para la virtualización de escritorios se denomina: 

 

a. XenServer 

b. VMWare 

c. XenDesktop 

d. XenApp 

 

 

628. La tecnología que realiza el proceso de separación entre el escritorio, que engloba 

los datos y programas que utilizan los usuarios para trabajar, de la máquina física, se 

denomina: 

 

a. Virtualización de Aplicaciones 

b. Virtualización de Escritorios 

c. Virtualización de Servidores 

d. Virtualización de componentes 

 

 

629. De las siguientes afirmaciones relativas a las ventajas de utilizar Virtualización de 

escritorios, señale la que considera falsa: 

 

a. Permite la implementación instantánea de nuevos escritorios y uso de aplicaciones 

b. El cliente utiliza siempre el mismo escritorio 

c. Reducción significativa del coste de los nuevos despliegues 

d. Sólida capacidad de gestión de la imagen del escritorio 

 

 

630. De las siguientes afirmaciones relativas a las ventajas de utilizar Virtualización de 

escritorios, señale la considera falsa: 

 

a. Escritorios existentes incluyen múltiples monitores, audio/video bidireccional, 
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streaming de video, soporte a los puertos USB, etc. 

b. Capacidad de acceso de los usuarios de empresas a sus escritorios virtuales desde 

cualquier equipo 

c. Disponible para todo tipo de PCs, aunque no para tablets 

d. Múltiples escritorios bajo demanda 

 

 

631. En el ámbito de la virtualización de escritorios, las siglas VDI se corresponden con: 

 

a. Virtual Device Information 

b. Virtual Device Infraestructure 

c. Virtual Desktop Infraestructure 

d. Virtual Desktop Internet 

 

 

632. La plataforma de virtualización de VMWare que transforma los centros de datos en 

infraestructuras de computación agregadas que incluyen recursos de redes, CPU y 

almacenamiento se denomina: 

 

a. VMWare Vcenter 

b. VMWare Orchestrator 

c. VMWare vSphere 

d. VMWare xTrem 

 

 

633. En el ámbito de la virtualización, las siglas SDDC se corresponden con: 

 

a. Software-Defined Data Center 

b. System-Drived Data Center 

c. Software-Defined Data Cloud 

d. System Distributed Data Center 

 

 

634. La infraestructura de Centro de Datos en la que todos sus elementos - red, 

almacenamiento, CPU y seguridad – están virtualizados y se proveen como servicio, se 

denomina: 

 

a. Software-Defined Data Center 

b. System-Drived Data Center 

c. Software-Defined Data Cloud 

d. System Distributed Data Center 

 

 

635. En la versión vSphere 6.7, el número máximo de host por cluster es: 

 

a. 16 

b. 32 

c. 64 

d. 128 
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636. En la versión vSphere 6.7, el número máximo de máquinas virtuales por cluster es: 

 

a. 800 

b. 8000 

c. 80000 

d. 800000 

 

 

637. En la versión vSphere 6.7, el número máximo de CPUs por host es: 

 

a. 768 

b. 576 

c. 480 

d. 320 

 

 

638. En la versión vSphere 6.7, el máximo de memoria RAM por host es: 

 

a. 4 TB 

b. 8 TB 

c. 12 TB 

d. 16 TB 

 

 

639. En la versión vSphere 6.7, el número máximo de máquinas virtuales por host es: 

 

a. 1024 

b. 2048 

c. 4096 

d. 8192 

 

 

640. En la versión vSphere 6.7, el número máximo de procesadores virtuales por máquina 

virtual es: 

 

a. 16 

b. 32 

c. 64 

d. 128 

 

 

641. En la versión vSphere 6.7, el máximo de RAM virtual por máquina virtual es: 

 

a. 2 TB 

b. 4 TB 

c. 6 TB 

d. 8 TB 

 

 

642. En la versión vSphere 6.7, el máximo de memoria no-volátil por host es: 
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a. 1 TB 

b. 2 TB 

c. 4 TB 

d. 8 TB 

 

 

643. En la versión vSphere 6.7, el máximo de memoria no-volátil por máquina virtual es: 

 

a. 1 TB 

b. 2 TB 

c. 4 TB 

d. 8 TB 

 

 

644. En al ámbito de VMWare, ¿cómo se denomina al software de virtualización del 

almacenamiento de nivel empresarial que, cuando se combina con vSphere, permite 

gestionar los recursos informáticos y el almacenamiento desde una única plataforma? 

 

a. vScale 

b. vCPU 

c. vSAN 

d. vSphere 
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Tema 26. El protocolo IP versión 4. Direccionamiento IPv4. Máscara de red, 

identificador de red y de host. Subnetting y supernetting. Direccionamiento sin 

clases. Traducción de direcciones de red (NAT). Enrutamiento IP. Enrutamiento 

estático y dinámico. 

 

645. Dirección IP que identifica a nuestra red desde el exterior:  

 

a. IP Saliente 

b. POP 

c. IP Pública 

d. IP Estática 

 

 

646. En IPv4, ¿Qué significan las siglas DHCP? 

 

a. Data Hold Commutting Protocol 

b. Defining Home Case Protocol 

c. Doing House Caring Protocol 

d. Dinamic Host Configuration Protocol 

 

 

647. La máscara de red en IPv4: 

 

a. Permite distinguir los bits que identifican a la red y los bits que identifican al host 

b. Puede ser de clase A, clase B o clase C 

c. Se forma poniendo en 1 los bits que identifican a la red y en 0 los que identifican al 

host 

d. Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

 

 

648. ¿Qué protocolo IPv4 se utiliza para la asignación dinámica de Direcciones IP? 

 

a. ADD 

b. MAC 

c. DHCP 

d. TCP 

 

 

649. ¿Cuál es el tamaño de una dirección IP en IPv4? 

 

a. 4 Bytes 

b. 64 Bits 

c. 128 Bits 

d. Variable, depende de la dirección. 

 

 

650. ¿Cuántos bits tiene una Dirección MAC? 

 

a. 12 

b. 24 
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c. 48 

d. 64 

 

 

651. ¿Cuál de las siguientes tecnologías convierte nombres de host a direcciones IP? 

 

a. DNS 

b. WINS 

c. Ambas 

d. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

 

652. ¿Cuál es el rango reservado para direcciones privadas de clase A en IPv4? 

 

a. 10.0.0.0/8 

b. 10.10.10.10/255 

c. A.A.A.A/A 

d. 0.0.0.0 

 

 

653. ¿Cuál es el rango reservado para direcciones privadas de clase B en IPv4? 

 

a. 10.0.0.0/8 

b. 172.16.0.0/12 

c. 192.168.0.0/8 

d. B.B.B.B/B 

 

 

654. ¿Cuál es el rango reservado para direcciones privadas de clase C en IPv4? 

 

a. 10.0.0.0/8 

b. 172.16.0.0/12 

c. 192.168.0.0/16 

d. C.C.C.C/C 

 

 

655. Indique una denominación alternativa para Dirección MAC:  

 

a. Dirección Física 

b. Dirección Lógica 

c. Dirección Latente 

d. Dirección Postal 

 

 

656. En una red basada en IP, los datos son enviados en bloques conocidos como: 

 

a. IP Block 

b. ARPANET 

c. TCP-B 

d. Datagrama 
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657. TCP es un protocolo de la capa de: 

 

a. Transporte 

b. Red 

c. Sesión 

d. Aplicación 

 

 

658. IPv6 es el sucesor de: 

 

a. IPv3 

b. IPv4 

c. IPv5 

d. Ninguno de los anteriores 

 

 

659. ¿Qué elemento se utiliza para conectar subredes a nivel de red (capa 3 OSI)? 

 

a. Hub 

b. Switch 

c. Router 

d. Antivirus 

 

 

660. ¿Qué protocolo se utiliza para él enrutamiento entre dominios sin clases? 

 

a. IETF 

b. EEDSC 

c. CIDR 

d. IPX 

 

 

661. ¿Qué mecanismo utilizan los Routers IP para intercambiar paquetes entre dos redes 

con direcciones incompatibles? 

 

a. NAT 

b. NET 

c. IEEE 

d. CASE 

 

 

662. En IPv4, ¿Qué significan las siglas NAT? 

 

a. New Addres Transport 

b. Next Application Tail 

c. Network Address Translation 

d. Normal Auto Tier 

 

 

663. En IPv4, ¿Qué es RIP? 
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a. Un protocolo de enrutamiento 

b. Una tecnología de diseño de redes 

c. Un mecanismo de identificación de usuarios 

d. Una capa de red 

 

 

664. En Routing, ¿Qué significan las siglas BGP? 

 

a. Basic Generation Plan 

b. Brand Gaming Port 

c. Broad Grooming Parcel 

d. Border Gateway Protocol 

 

 

665. ¿Qué especificación define IPv6? 

 

a. RFC 2460 

b. OSI-6 

c. ISOIP-6 

d. TCPv6 

 

 

666. ¿Qué especificación define IPv4? 

 

a. OSI-4 

b. ISBN-4 

c. RFC 791 

d. TCPv4 

 

 

667. ¿Con qué red está relacionada la creación del protocolo IPv4? 

 

a. CheapNET 

b. CommonNet 

c. BroadNet 

d. ARPANET 

 

 

668. ¿Qué entidad es la supervisora de la asignación global de direcciones IP? 

 

a. IANA 

b. IEEE 

c. ISO 

d. CNI 

 

 

669. ¿Qué dirección IP está reservada para loopback? 

 

a. 128.1.1.1 

b. 127.0.0.0 
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c. 192.168.1.1 

d. 10.0.0.1 
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Tema 27. Redes de telecomunicaciones. Conceptos básicos, elementos y clasificación. 

Redes de telefonía. Redes de datos. Redes de acceso y tránsito. Redes públicas de 

transmisión de datos. Redes de área extensa (WAN). Redes metropolitanas (MAN). 

Redes de área local (LAN): Topologías y tecnologías existentes: redes cableadas 

(cobre y fibra óptica) e inalámbricas. 

 

670. ¿Cuál de los siguientes protocolos NO se utiliza en internet? 

 

a. IPX 

b. BGP 

c. RIP 

d. OSPF 

 

 

671. En telefonía IP, ¿qué es SIP? 

 

a. Es el acrónimo de Session Initiation Protocol 

b. Es un protocolo de transporte 

c. Protocolo necesario para telefonía IP 

d. Todas las anteriores son falsas 

 

 

672. Si queremos conocer la dirección ip de un dispositivo windows ejecutamos: 

 

a. netconfig 

b. iwconfig 

c. ipconfig 

d. ping 

 

 

673. La tecnología WDM: 

 

a. Se adapta particularmente bien a las redes metropolitanas con enlaces p2p 

b. Permite ampliar los segmentos de transparencia (sin conversión EO) de las redes 

troncales 

c. Sirve para formar redes malladas mediante elementos ADM de la jerarquía digital 

síncrona de conmutación de circuitos 

d. Amplía la capacidad de transmisión de una fibra óptica independientemente del tipo de 

enlace que soporte, SDH, Ethernet, etc 

 

 

674. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el protocolo SIP (Session Initiation 

Protocol) NO es correcta? 

 

a. SIP es un protocolo Cliente Servidor 

b. SIP es un superconjunto del protocolo H323 

c. SIP es un protocolo empleado para comunicaciones multimedia sobre IP 

d. La sintaxis de las operaciones de SIP se asemeja a HTTP y SMTP, no obstante, fue 

concebido con un protocolo más de internet 
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675. Indique cuál de los siguientes estándares corresponde a telefonía móvil de 4ª 

generación: 

 

a. GSM900/DCS1800 

b. LTE Advanced 

c. WIMAX 

d. ERMES 

 

 

676. ¿Qué es RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Server)? 

 

a. Un protocolo de autenticación, autorización y registro de usuarios y/o aplicaciones 

b. Una tecnología obsoleta de acceso  

c. Un software de Microsoft que controla el acceso de usuarios a Directorio Activo 

d. Un protocolo de autenticación 

 

 

677. ¿Cuál de los siguientes medios de transmisión es capaz de alcanzar distancias de 

10Km sin pérdida de señal? 

 

A. Fibra Óptica Multimodo 

b. Fibra Óptica Monomodo 

c. Cable Cobre UTP Cat 6 

d. Cable Cobre UTP Cat 5 

 

 

678. En la Red Digital de Servicios Integrados. Indique cuál de las siguientes 

afirmaciones no es correcta: 

 

a. Existen definidos 2 tipos de acceso: básico y primario 

b. El acceso primario está constituido por 30 canales B de 64 KBps y 1 canal D de 16 

Kbps. 

c. Es posible la conexión a la RDSI a través de un modem más un adaptador analógico-

digital. 

d. Proporciona conexiones digitales extremo a extremo 

 

 

679. En una centralita asterisk montada sobre Linux, ¿qué comando usaría para conocer 

el directorio actual? 

 

a. ls 

b. pwd 

c. cat 

d. vi 

 

 

680. Si queremos comprobar la conectividad de una línea de comunicaciones a nivel de 

paquetes IP ejecutamos el comando: 

 

a. ping 
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b. tracer 

c. telnet 

d. ipconfig 

 

 

681. Un acceso RDSI primario (en Europa) consta de: 

 

a. 2 canales B  

b. 2 canales B y 1 canal D 

c. 30 canales B y 1 canal D 

d. 1 canales D 

 

 

682. ¿Cuál es la velocidad del canal D en un acceso primario RDSI en Europa? 

 

a. 16 kbps 

b. 32 kbps 

c. 64 kbps 

d. 128 kbps 

 

 

683. Si queremos dar Alta Disponibilidad a una centralita colocando nodos en dos CPDs, 

¿qué método de comunicación entre ambos CPDs ofrece una respuesta más rápida y 

fiable? 

 

a. Copia asíncrona 

b. Copia continua 

c. Copia diferida 

d. Copia "en caliente" 

 

 

684. ¿Qué es NAT? 

 

a. Un sistema de conexiones directas extremo a extremos en Ips públicas 

b. Un sistema de traducción de parámetros entre aplicaciones de software que deben 

comunicarse 

c. Un sistema de traducción entre direcciones Ips privadas y direcciones Ips públicas 

d. Un sistema de direccionamiento basado en la comprobación de la existencia de una 

dirección válida en un repositorio 

 

 

685. ¿Para qué red la arquitectura SS7 es el estándar de señalización? 

 

a. RDSI 

b. RTC 

c. RPC 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

686. Si tenemos un problema de hiperpaginación en una centralita Asterisk montada sobre 
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Linux, ¿cuál es la mejor solución? 

 

a. Aumentar memoria virtual 

b. Aumentar número procesadores 

c. Aumentar disco duro 

d. Aumentar memoria física (RAM) 

 

 

687. ¿Cuántos canales B tiene un acceso primario RDSI? 

 

a. 30 

b. 16 

c. 20 

d. 1 

 

 

688. ¿Cuál es la velocidad de un canal B en un acceso primario RDSI en Europa? 

 

a. 16 kbps 

b. 32 kbps 

c. 64 kbps 

d. 128 kbps 

 

 

689. Respecto a las comunicaciones móviles, el paso de la generación 2G/2.5G a la 

generación 3G ha requerido la realización de las inversiones más importantes: 

 

a. En el acceso radio 

b. En la infraestructura de red, para permitir la conmutación de paquetes 

c. No fue necesario modificar la infraestructura existente 

d. Se hizo un despliegue totalmente nuevo, al basarse una en comunicaciones analógicas 

y otra en comunicaciones digitales 

 

 

690. Un servicio de distribución de vídeo para teléfonos móviles: 

 

a. Requiere que el proveedor de contenidos sea también el proveedor de servicios de red 

b. Se basa en una red con topología en estrella 

c. Es un teleservicio, según la clasificación de la ITU 

d. Forma parte del servicio universal que debe soportar el operador móvil dominante del 

mercado, según la Ley General de Telecomunicaciones 

 

 

691. Nagios es: 

 

a. Un sistema de monitorización de infraestructuras de tecnologías de la información 

b. Un sistema de autenticación de usuarios de Windows, basado en Kerberos 

c. Una herramienta para el control de versiones 

d. Un sistema de intercambio de ficheros P2P 
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692. En telefonía móvil, ¿qué significa la abreviatura GSM? 

 

a. Geolocation System Mobile 

b. Global System for Mobile Comunications 

c. Graphics System Mobile 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

693. En telefonía móvil, ¿qué significa la abreviatura SMS? 

 

a. System Message Estándar 

b. System Mobile Estándar 

c. System Mobile Service 

d. Short Message Service 

 

 

694. En las RDSI existen canales no estructurados que resultan de la combinación de 

varios canales B para transportar datos a velocidades más altas. ¿Qué velocidad alcanza 

un canal H11? 

 

a. 144 kbps 

b. 2048 kbps 

c. 1280 kbps 

d. 1536 kbps 
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Tema 28. El modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de 

ISO: arquitectura, capas, interfaces, protocolos, direccionamiento y 

encaminamiento. 

 

695. ¿Qué significa SMTP? 

 

a. Send Mail Transfer Protocol 

b. Simple Mail Transfer Protocol 

c. Single Message Transfer Protocol 

d. Single Protocol transfer Mail 

 

 

696. ¿Para qué sirve el protocolo ARP? 

 

a. Para detectar si un servidor está funcionando 

b. Para convertir direcciones de red IP en direcciones físicas 

c. Para corregir errores de transmisión en redes locales 

d. Produce broadcast en la red 

 

 

697. ¿Cuál es el primer documento RFC acerca del protocolo IP? 

 

a. RFC 1 

b. RFC 5 

c. RFC 7238 

d. RFC 760 

 

 

698. Los números de secuencia empleados por el protocolo TCP se asignan a los: 

 

a. Segmentos transmitidos. 

b. Octetos transmitidos. 

c. Procesos del nivel de red. 

d. Procesos de cualquier nivel. 

 

 

699. Dos estaciones “A” y “B” están conectadas a una misma red de área local con un 

único dominio de broadcast y se comunican mediante la arquitectura de comunicaciones 

TCP/IP. “A” partiendo de la dirección IP de “B” conoce la dirección física o de hardware 

(MAC) de “B” mediante: 

 

a. El protocolo RARP 

b. Una información sobre tarjetas de red que se mantiene constantemente en el disco duro 

de la máquina “A”. 

c. El protocolo IP. 

d. El protocolo ARP. 

 

 

700. El protocolo DNS se utiliza en el nivel de aplicación para obtener direcciones: 
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a. Simbólicas a partir de direcciones numéricas. 

b. Direcciones IP dado el nombre de equipo y viceversa. 

c. De correo 

d. De cualquier tipo 

 

 

701. El protocolo SMTP se utiliza en el nivel de aplicación de la arquitectura TCP/IP 

para: 

 

a. Enviar correo 

b. Recoger el correo almacenado en el buzón de usuario en su máquina servidora de 

correo y trasladarlo localmente a la máquina de dicho usuario. 

c. Actualizar junto con el protocolo OSPF las tablas de encaminamiento en las máquinas 

locales de los usuarios. 

d. Nada de lo indicado anteriormente. 

 

 

702. ¿Los mensajes del protocolo OSPF se encapsulan directamente en? 

 

a. Datagramas IP.  

b. Segmentos UDP. 

c. Mensajes ARP. 

d. Tramas de una red de área local. 

 

 

703. Un número de puerto identifica un: 

 

a. Protocolo del nivel de transporte.  

b. Protocolo del nivel de red. 

c. Protocolo del nivel de aplicación.  

d. Interfaz de acceso a la red. 

 

 

704. ¿Qué técnica de control de acceso al medio resulta más adecuada para tráfico a 

ráfagas? 

 

a. Rotación circular 

b. Reserva 

c. Contención 

d. Todas son igual de adecuadas. 

 

 

705. En paso de testigo en anillo ¿Puede conocerse a priori el tiempo que tarda en acceder 

un nodo al medio desde que lo solicita? 

 

a. No, nunca puede predecirse a priori 

b. Si, este tiempo siempre es conocido y dependerá de si se usan prioridades para obtener 

el testigo y de lo que tarde en llegar éste a la estación. 

c. Si, este tiempo siempre es conocido y dependerá tan solo de lo que tarde en llegar el 

testigo a la estación, independientemente del uso de prioridades para obtener el testigo. 
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d. Sólo es posible conocer este tiempo si se usan prioridades para obtener el testigo. 

 

 

706. ¿Cuál de las siguientes normas requiere un espaciado entre nodos de 2.5m? 

 

a. 10BASE5 

b. 10BASET 

c. 10BASE2 

d. Ninguna de las anteriores 

 

 

707. ¿Cuál de las siguientes normas se definió para par trenzado no apantallado? 

 

a. 10BASE5 

b. 10BASET 

c. 10BASE2 

d. 10BASEF 

 

 

708. ¿Cuántos HUBs puede atravesar como máximo una trama Ethernet en su camino 

más largo? 

 

a. Cinco 

b. Dieciséis 

c. Dos 

d. Se pueden atravesar cuantos HUBs se quiera siempre y cuando la distancia máxima sea 

2500m 

 

 

709. Las capas altas del modelo OSI en el orden ascendente correcto son:  

 

a. sesión, aplicación, presentación 

b. sesión, presentación, aplicación 

c. conexión, sesión, aplicación 

d. Ninguna de las respuestas anteriores en correcta. 

 

 

710. Internet se basa en el conjunto de protocolos: 

 

a. TCP/IP 

b. NetBEUI 

c. IPX/SPX 

d. ARP 

 

 

711. En una red Ethernet que usa cable coaxial y conectores BNC la topología es: 

 

a. Estrella 

b. Bus 

c. Anillo 
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d. Se usa cualquiera 

 

 

712. ¿Qué dispositivo se usa para montar una red con cable UTP y topología en estrella? 

 

a. Router 

b. Hub 

c. Switch 

d. Firewall 

 

 

713. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿en 

qué capa se definen las características materiales (componentes y conectores mecánicos) 

y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la transmisión de los datos? 

 

a. Capa física 

b. Capa de enlace de datos 

c. Capa de red 

d. Capa de transporte 

 

 

714. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿en 

qué capa se define el direccionamiento físico, el acceso al medio, la detección de errores, 

la distribución ordenada de tramas y el control del flujo? 

 

a. Capa física 

b. Capa de enlace de datos 

c. Capa de red 

d. Capa de transporte 

 

 

715. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿qué 

capa se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes? 

 

a. Capa física 

b. Capa de enlace de datos 

c. Capa de red 

d. Capa de transporte 

 

 

716. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿qué 

capa es la encargada de efectuar el transporte de los datos de la máquina origen a la de 

destino, independientemente del tipo de red física que esté utilizando? 

 

a. Capa física 

b. Capa de enlace de datos 

c. Capa de red 

d. Capa de transporte 
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717. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿qué 

capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos 

computadores que están transmitiendo datos de cualquier índole? 

 

a. Capa de transporte 

b. Capa de sesión 

c. Capa de presentación 

d. Capa de aplicación 

 

 

718. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿qué 

capa se encarga de la representación de la información, de manera que aunque distintos 

equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen 

de manera reconocible? 

 

a. Capa de transporte 

b. Capa de sesión 

c. Capa de presentación 

d. Capa de aplicación 

 

 

719. Según el modelo OSI de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), ¿qué 

capa ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas 

y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo 

electrónico (Post Office Protocol y SMTP), gestores de bases de datos y servidor de 

ficheros (FTP)? 

 

a. Capa de transporte 

b. Capa de sesión 

c. Capa de presentación 

d. Capa de aplicación 
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Tema 29. Redes inalámbricas: El estándar IEEE 802.11. Características funcionales 

y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. 

Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora. 

 

720. ¿Qué normativa internacional regula las redes inalámbricas? 

 

a. IEEE 802.15.1 

b. OSI de la ISO 

c. IEEE 802.11 

d. Ethernet 

 

 

721. ¿Qué normativa internacional regula el estándar Bluetooth? 

 

a. IEEE 802.15.1 

b. OSI de la ISO 

c. IEEE 802.11 

d. Ethernet 

 

 

722. ¿Qué siglas identifican el estándar de 'Identificación por Radio Frecuencia'? 

 

a. IRF 

b. RFID 

c. FREE 

d. Bluetooth 

 

 

723. ¿De dónde proviene la denominación WiFi? 

 

a. Es un término de origen japonés, que significa 'susurro' 

b. Son las siglas de "Wireless Is For Information" 

c. Proviene del eslogan "The Standard for Wireless Fidelity" 

d. Es un código interno acuñado en los laboratorios Bell 

 

 

724. ¿Qué proyecto del IEEE se centra en desarrollar estándares de redes de área local 

(LAN) y redes de área metropolitana (MAN), principalmente en las dos capas inferiores 

del modelo OSI? 

 

a. El IEEE 802 

b. El proyecto Dakota 

c. El IEEE 9000 

d. El proyecto RFID 

 

 

725. ¿Qué velocidad máxima de transmisión alcanzan los equipos regulados bajo el 

estándar 802.11b? 

 

a. 11 Mbp/s 
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b. 54 Mbp/s 

c. 300 Mbp/s 

d. 600 Mbp/s 

 

 

726. ¿Qué velocidad máxima de transmisión alcanzan los equipos regulados bajo el 

estándar 802.11g? 

 

a. 11 Mbp/s 

b. 54 Mbp/s 

c. 300 Mbp/s 

d. 600 Mbp/s 

 

 

727. ¿Qué velocidad máxima de transmisión alcanzan los equipos regulados bajo el 

estándar 802.11n? 

 

a. 11 Mbp/s 

b. 54 Mbp/s 

c. 300 Mbp/s 

d. 600 Mbp/s 

 

 

728. ¿Qué banda del espectro de Radiofrecuencia utilizan los estándares 802.11b y g? 

 

a. 11 Mbp/s 

b. 5 GHz 

c. 300 Mbp/s 

d. 2,4 GHz 

 

 

729. En tecnología Wireless, ¿Qué significan las siglas SSID? 

 

a. Single Set IDentifier 

b. Service Set Identifier 

c. Super Source Identifier 

d. Source Set Identifier 

 

 

730. ¿Cuál es el número máximo de caracteres de un SSID? 

 

a. 16 

b. 24 

c. 32 

d. 64 

 

 

731. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo de cifrado de datos para los estándares wifi? 

 

a. WEP  
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b. WPA 

c. WPA2 

d. Todas las respuestas anteriores son válidas 

 

 

732. En el ámbito de la seguridad de redes inalámbricas, ¿de dónde provienen las siglas 

WEP? 

 

a. Wired Equivalent Privacy 

b. Wireless Efficiency Protocol 

c. Wired Equivalent Protocol 

d. Wireless Efficiency Privacy 

 

 

733. En el ámbito de la seguridad de redes inalámbricas, ¿de dónde provienen las siglas 

WPA? 

 

a. Wired Protected Access 

b. Wireless Power Assumption 

c. Wi-Fi Protected Access 

d. WiFi Power Access 

 

 

734. ¿Qué regula el estándar 802.1X? 

 

a. El espectro de Radiofrecuencia 

b. El control de acceso a red basada en puertos 

c. El número de usuarios que acceden a una red 

d. Las estadísticas de uso de una red 

 

 

735. ¿En qué banda ISM opera el estándar Bluetooth? 

 

a. 11 Mbp/s 

b. 2,4 GHz 

c. 300 Mbp/s 

d. 4,2 GHz 

 

 

736. ¿Cuál de los siguientes es un framework de autenticación usado habitualmente en 

redes WLAN? 

 

a. GHz 

b. EAP 

c. Bluetooth 

d. 802.11b 

 

 

737. En el ámbito de seguridad WLAN, ¿a qué corresponden las siglas EAP? 
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a. Extensible Authentication Protocol 

b. Extensible Administration Protocol 

c. Effective Authentication Protocol 

d. Effective Administration Protocol 

 

 

738. ¿Qué puerto utiliza habitualmente el protocolo de autenticación RADIUS? 

 

a. 33 TCP 

b. 8080 UDP 

c. 1024 IP 

d. 1812 UDP 

 

 

739. ¿Qué estándar define la tecnología WiMAX? 

 

a. IEEE 802.11b 

b. IEEE 802.16 

c. IEEE 802.15 

d. IEEE 802.11g 

 

 

740. ¿A qué corresponden las siglas WiMAX? 

 

a. WiFi Maximum 

b. Wireless for Microwave Access 

c. Worldwide Interoperability for Microwave Access 

d. Web Interoperability Maximum 

 

 

741. ¿Qué algoritmo de cifrado utiliza el protocolo WPA2? 

 

a. RADIUS 

b. AES 

c. WEP 

d. WWW 

 

 

742. ¿Cuál de las siguientes es una denominación común para un servicio o lugar que 

ofrece acceso a Internet a través de una red inalámbrica y un enrutador conectado a un 

proveedor de servicios de Internet? 

 

a. HoneyPot 

b. Bastion Server 

c. WiFi Router 

d. HotSpot 

 

 

743. ¿Con qué siglas se denomina a un proveedor de servicios de Internet inalámbrico? 
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a. WISP 

b. WEP 

c. WiMAX 

d. WWW 

 

 

744. ¿Qué organización regula los estándares de telecomunicaciones que se utilizaran en 

Europa? 

 

a. ETSI 

b. IEEE 

c. OSI 

d. WiFi Alliance 
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Tema 30. Seguridad en redes. Redes perimetrales. DMZ. Cortafuegos. Intrusiones. 

Control de accesos. Técnicas criptográficas. Redes privadas virtuales. Técnicas de 

seguridad preventivas y reactivas. 

 

745. En el ámbito de la seguridad en redes de comunicaciones ¿A qué corresponden las 

siglas IPSEC? 

 

a. Seguridad de la información 

b. Internet Productivity Sector 

c. Internet Protocol Security 

d. Information Security Protocol 

 

 

746. ¿En qué capa del modelo OSI opera el protocolo IPSEC? 

 

a. Capa de Aplicación 

b. Capa de Red 

c. Capa Física 

d. Capa de transporte 

 

 

747. ¿Cuál de los siguientes NO es un protocolo de seguridad? 

 

a. IPSEC 

b. TLS 

c. SSL 

d. EAP 

 

 

748. ¿Quiénes fueron los inventores del algoritmo de cifrado RSA? 

 

a. Rivest, Shamir y Adleman 

b. Richard, Stallmann y Allen 

c. Kernighan y Ritchie 

d. Jobs y Gates 

 

 

749. ¿En qué concepto basa su seguridad el protocolo RSA? 

 

a. En la computación cuántica 

b. En la factorización de números enteros 

c. En el secreto de las claves 

d. En número aleatorios 

 

 

750. En el ámbito de la seguridad de las comunicaciones, ¿Con qué siglas se denomina a 

un sistema de prevención de intrusiones? 

 

a. SPI 

b. IPS 
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c. IDS 

d. SDI 

 

 

751. En el ámbito de la seguridad de las comunicaciones, ¿Con qué siglas se denomina a 

un sistema de detección de intrusiones? 

 

a. SPI 

b. IPS 

c. IDS 

d. SDI 

 

 

752. ¿Con qué dimensión de la seguridad de la información identificaría la propiedad que 

impide la divulgación de información a individuos, entidades o procesos no autorizados? 

 

a. Confidencialidad  

b. Integridad 

c. Disponibilidad 

d. Trazabilidad 

 

 

753. ¿Con qué dimensión de la seguridad de la información identificaría la propiedad que 

busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas? 

 

a. Confidencialidad  

b. Integridad 

c. Disponibilidad 

d. Trazabilidad 

 

 

754. ¿Con qué dimensión de la seguridad de la información identificaría la característica, 

cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben 

acceder a ella? 

 

a. Confidencialidad  

b. Integridad 

c. Disponibilidad 

d. Trazabilidad 

 

 

755. ¿Con cuál de los siguientes términos está más relacionada la práctica de la 

Criptografía? 

 

a. Confidencialidad  

b. Integridad 

c. Disponibilidad 

d. Trazabilidad 
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756. ¿Cuál es el significado del término griego 'kryptós' en la etimología de la palabra 

Criptografía? 

 

a. Secreto 

b. Cifra 

c. Oculto 

d. Valor 

 

 

757. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, respecto al término Esteganografía, es cierta? 

 

a. Se ocupa de ocultar mensajes con información privada por un canal inseguro, de forma 

que el mensaje no sea ni siquiera percibido 

b. Normalmente, el mensaje es escondido dentro de datos con formatos de video, 

imágenes, audio o mensajes de texto 

c. Se utiliza para para implementar huellas digitales o marcas de agua 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

758. ¿Cuál de las siguientes es una disciplina que se ocupa del estudio de los algoritmos, 

protocolos y sistemas que se utilizan para proteger la información y dotar de seguridad a 

las comunicaciones y a las entidades que se comunican? 

 

a. Criptografía 

b. Programación 

c. Auditoría 

d. Spoofing 

 

 

759. En criptografía, ¿cómo se denomina al procedimiento que utiliza un algoritmo para 

transformar un mensaje, sin atender a su estructura lingüística o significado, de tal forma 

que sea incomprensible a toda persona que no tenga la clave del algoritmo? 

 

a. Suplantación 

b. Análisis 

c. Cifrado 

d. Desambiguación 

 

 

760. En criptografía, ¿qué es un Criptograma? 

 

a. La clave de cifrado 

b. Un fragmento de mensaje cifrado, cuyo significado es ininteligible hasta que es 

descifrado. 

c. El nombre del algoritmo de cifrado 

d. La aplicación que se utiliza para cifrar 

 

 

761. ¿Cuántas claves se utilizan en Criptografía de clave simétrica? 
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a. Ninguna 

b. Una  

c. Dos 

d. Tres 

 

 

762. Indique cuál de los siguientes NO es un algoritmo de cifrado de clave simétrica: 

 

a. RSA 

b. DES 

c. AES 

d. RC5 

 

 

763. En el ámbito de las tecnologías de la información, ¿qué es un Hacker? 

 

a. Todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta 

b. El que considera que poner la información al alcance de todos constituye un 

extraordinario bien 

c. Es una persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de 

los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

764. ¿Qué término se utiliza, habitualmente, para referirse a las personas que rompen o 

vulneran algún sistema de seguridad de forma ilícita? 

 

a. Hacker 

b. Gamer 

c. Youtuber 

d. Cracker 

 

 

765. ¿Cuál es la denominación, en inglés, del ataque que consiste en el uso de técnicas a 

través de las cuales un atacante, generalmente con usos maliciosos o de investigación, se 

hace pasar por una entidad distinta a través de la falsificación de los datos en una 

comunicación 

 

a. Snorkel 

b. Spoofing 

c. Flood 

d. Gaming 

 

 

766. ¿Cómo se conoce al ataque de denegación de servicio que utiliza mensajes de ping 

al broadcast con spoofing para inundar (flood) un objetivo (sistema atacado)? 

 

a. Ataque Smurf 

b. Ataque Pitufo 

c. Ataque Pillgrim 
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d. Las respuestas A y B son correctas 

 

 

767. ¿Cómo se conoce al tipo de ataque en el que se envía un flujo de paquetes TCP/SYN 

(varias peticiones con Flags SYN en la cabecera), muchas veces con la dirección de origen 

falsificada? 

 

a. SYN Flood 

b. SYN DoS 

c. DDoS 

d. ICMP Flood 

 

 

768. En el ámbito de la seguridad de la información, ¿qué tipo de ataque es un DDoS? 

 

a. Un ciberataque en el que se ponen de acuerdo dos servidores 

b. Un ataque ejecutado por dos Hackers  

c. Un ataque de denegación de servicio distribuido 

d. Es un tipo de ataque 'Man in The Middle' 

 

 

769. ¿Cuál de los siguientes es un conocido sistema de detección de intrusos en red, libre 

y gratuito? 

 

a. Snort 

b. HIDS 

c. Chromecast 

d. IPS 
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Tema 31. Elementos de interconexión de redes. Concentradores, conmutadores, 

repetidores, puentes, encaminadores, pasarelas. 

 

770. En el ámbito de la interconexión de redes, ¿cuál es la acepción común en inglés de 

un concentrador? 

 

a. Concentrator 

b. Switcher 

c. Hub 

d. Comm 

 

 

771. En el ámbito de la interconexión de redes, cuál es la acepción común en inglés de un 

conmutador? 

 

a. Computer 

b. Hub 

c. Router 

d. Switch 

 

 

772. En el ámbito de la interconexión de redes, cuál es la acepción común en inglés de un 

enrutador? 

 

a. Switch 

b. Enrouting 

c. Router 

d. Hub 

 

 

773. ¿En qué capa del modelo OSI opera un Concentrador? 

 

a. En la capa física 

b. En la capa de red 

c. En la capa de aplicación 

d. En la capa de servicio 

 

 

774. ¿En qué capa del modelo OSI opera un Conmutador? 

 

a. En la capa de red 

b. En la capa física 

c. En la capa de enlace de datos 

d. En la capa de transporte 

 

 

775. ¿En qué capa del modelo OSI opera un Enrutador? 

 

a. En la capa física 

b. En la capa de enlace de datos 
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c. En la capa de red 

d. En la capa de transporte 

 

 

776. Ethernet es un estándar para: 

 

a. Redes de área local 

b. Redes de amplio espectro 

c. Redes de área metropolitana 

d. Redes de satélites 

 

 

777. Ethernet se regula bajo el estándar: 

 

a. OSI capa 3 

b. ISO 9001 

c. IEEE 802.3 

d. IETF 

 

 

778. ¿Qué tipo de cable es el denominado UTP? 

 

a. Cable coaxial de cobre 

b. Fibra óptica 

c. Par trenzado no apantallado 

d. ADSL 

 

 

779. ¿Con qué tipo de dispositivo de interconexión de redes asociaría a un Repetidor? 

 

a. Un Router 

b. Un Hub 

c. Un Switch 

d. Un firewall 

 

 

780. ¿Qué estándar define el comportamiento de un Bridge? 

 

a. IEEE 802.1D 

b. ISO 14000 

c. OSI-23 

d. 802.11G 

 

 

781. Un dispositivo de encaminamiento o router en Internet dispone de un software de 

comunicaciones hasta el nivel de: 

 

a. Transporte (TCP). 

b. Transporte (UDP). 

c. Hardware. 
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d. Internet (IP). 

 

 

782. ¿Qué es un encaminador (Router)? 

 

a. Un dispositivo para interconectar PCs 

b. Un dispositivo solo para redes Wifi o Inalámbricas 

c. Un dispositivo que proporciona conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo 

OSI. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

783. ¿Cuál es la función principal de un Router? 

 

a. Enviar o encaminar paquetes de datos dentro de una red de área local. 

b. Enviar o encaminar paquetes de datos de una red a otra interconectando subredes a 

través del protocolo IP. 

c. Sirve solo para telefonía IP 

d. La respuesta a y c son las correctas. 

 

 

784. ¿Cuántos puertos físicos puede tener un Router?     

 

a. Dieciséis 

b. Veinticuatro 

c. Cuarenta y ocho 

d. Todas son correctas 

 

 

785. ¿Cuál de las siguientes tecnologías puede reducir la dimensión del dominio de 

difusión o broadcast? 

 

a. Cut-Through 

b. Spanning Tree Protocol 

c. ARP 

d. VLAN 

 

 

786. ¿Cuál es tipo de encapsulación por defecto de CISCO en las interfaces serial? 

 

a. ANSI 

b. Cisco 

c. Q933a 

d. HDLC 

 

 

787. ¿Qué método es el que proporciona menor latencia en los conmutadores? 

 

a. Almacenamiento y reenvió 

b. Híbrido 
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c. Conmutación rápida 

d. Conmutación libre de segmentos. 

 

 

788. ¿Cada cuánto tiempo se envían actualizaciones en el protocolo de enrutamiento RIP 

de IP? 

 

a. 60 segundos 

b. 30 segundos 

c. 90 segundos 

d. 15 segundos 

 

 

789. ¿Cómo establecería el protocolo RIP en un router CISCO? 

 

a. Router rip 100 y network xx.xx.xx.xx 

b. Router rip y network xx.xx.xx.xx 

c. RIP Network xx.xx.xx.xx 

d. IP RIP y Network xx.xx.xx.xx 

 

 

790. ¿Qué ajuste del registro de configuración hará que un router cargue el IOS reducido 

desde ROM? 

 

a. 0x3202  

b. 0x2302  

c. 0x2142  

d. 0x2101 

 

 

791. ¿Qué criterio usan las listas de acceso estándar? 

 

a. Direcciones IP origen y destino, número de protocolo y puerto. 

b. Direcciones IP origen 

c. Direcciones MAC origen 

d. Direcciones IPX origen y destino. 

 

 

792. Identificar el propósito del comando “IP Route 192.168.100.0 255.255.255.0 

10.1.0.1”: 

 

a. Habilitar un protocolo de enrutamiento dinámico. 

b. Crear una ruta estática a la red 10.1.0.0 

c. Indicar al router que para acceder a la red 192.168.100.0 debe usar el gateway 10.1.0.1 

d. Asignar la dirección IP 192.168.100.0 a una interface. 

 

 

793. ¿Qué comandos permitirán ver los contenidos de NVRAM? 

 

a. Show configuration y show startup-config 
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b. Show running-config y show startup-config 

c. Show protocols y show versión 

d. show protocols y show startup-config 

 

 

794. ¿Dónde está contenida la imagen de IOS? 

 

a. NVRAM 

b. RAM 

c. interfaces 

d. Flash 
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Tema 32. La seguridad informática. Conceptos básicos. Seguridad física. Seguridad 

lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Medidas de seguridad. Herramientas: 

antivirus, firewall. 

 

795. ¿Qué objeto tiene la Seguridad de la Información? 

 

a. Proteger los Sistemas informáticos que la procesa. 

b. Proteger los Sistemas informáticos que la procesa. 

c. Proteger la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la misma. 

d. Gestionar usuarios y passwords. 

 

 

796. ¿Cuál de los siguientes activos es más importante para una Entidad? 

 

a. La información. 

b. La red de comunicaciones. 

c. Los servidores. 

d. El Centro de Proceso de Datos. 

 

 

797. Se define Seguridad Informática como: 

 

a. Una serie de mecanismos que minimizan la vulnerabilidad de bienes y recursos. 

b. La seguridad de equipos informáticos. 

c. Seguridad Física del Centro de Proceso de Datos. 

d. El despliegue de una Política de Seguridad. 

 

 

798. La Seguridad Lógica asegura: 

 

a. Que nadie accede a los datos personales. 

b. Que lo que no está permitido, está prohibido. 

c. Que se protege solo información sensible dejando acceso libre a lo demás. 

d. Que los equipos informáticos están disponibles.  

 

 

799. ¿Cuál de las siguientes acciones no se incluye en un análisis de seguridad? 

 

a. Evaluación de vulnerabilidades. 

b. Identificación de activos. 

c. Identificación de amenazas. 

d. Estimación de oportunidades. 

 

 

800. Confidencialidad es: 

 

a. Proteger algoritmos de encriptado. 

b. La propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas no 

autorizados. 

c. Usar texto plano en redes públicas. 
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d. Que solo los confidentes accedan a la información.  

 

 

801. Integridad es: 

 

a. La propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. 

b. Que los datos se transmiten en un solo bloque. 

c. Encriptar datos. 

d. Que un sistema informático no se descompone.  

 

 

802. La propiedad de no repudio: 

 

a. Rechaza accesos no autorizados. 

b. Asegura que no se rechaza ningún acceso. 

c. Asegura que quien ha enviado o recibido algo lo ha hecho realmente. 

d. Permite el acceso a todos los datos del personal debidamente identificado.  

 

 

803. La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de: 

 

a. Internet no se caiga. 

b. La información de encontrarse a disposición de todas las personas, procesos o 

aplicaciones. 

c. Hacer copias de respaldo. 

d. La información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean 

personas, procesos o aplicaciones.  

 

 

804. ¿En qué capa se puede implementar la seguridad extremo a extremo? 

 

a. En la capa de red. 

b. En la capa de enlace. 

c. En la capa de transporte. 

d. En la capa de aplicación. 

 

 

805. ¿Qué vulnerabilidades se presentan en servidores? 

 

a. Software obsoleto y accesos a ficheros mal configurados. 

b. Accesos a la DMZ no autorizados. 

c. Listas ACLs mal definidas. 

d. Redes mal segmentadas.  

 

 

806. ¿Qué es una política de seguridad? 

 

a. Es una declaración formal de las reglas que deben respetar las personas cuando acceden 

a la información y demás recursos tecnológicos de una organización. 

b. Es una declaración formal de las reglas que define las funciones de las personas de una 
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organización. 

c. Es una declaración formal de las reglas que se siguen en la gestión de los recursos 

tecnológicos de una organización. 

d. Es una declaración formal de las reglas que gestionan el almacenamiento de la 

información de una organización.  

 

 

807. ¿Qué es una amenaza o ataque? 

 

a. Es cualquier vulnerabilidad explotada o no de nuestros sistemas. 

b. Es cualquier circunstancia o evento que potencialmente puede causar un daño a una 

organización mediante la exposición, modificación o destrucción de información, o 

mediante la denegación de servicios críticos. 

c. Es la que se produce cuando se deja un puerto abierto en le red de servidores. 

d. Es el conjunto de logins no deseados a nuestros sistemas.  

 

 

808. ¿Qué es una denegación de servicio? 

 

a. Rechazar los intentos de acceso no autorizados. 

b. La entidad atacante obtiene el control de algún elemento interno de la red. 

c. La entidad atacante impide que un elemento cumpla su función. 

d. La entidad atacante obtiene un mensaje o texto en tránsito y más tarde lo reenvía para 

duplicar su efecto.  

 

 

809. ¿De qué se ocupa la seguridad en redes? 

 

a. De accesos a servicios remotos no autorizados. 

b. De garantizar que los curiosos no puedan leer, o peor aún, modificar mensajes dirigidos 

a otros destinatarios. 

c. De verificar que un mensaje ha sido enviado por quien realmente lo ha enviado. 

d. De todas las demás respuestas. 

 

 

810. ¿Qué es sniffing? 

 

a. Robar una conexión. 

b. Consiste en escuchar los datos que atraviesan la red. 

c. Los intentos del atacante por ganar el acceso a un sistema haciéndose pasar por otro. 

d. Aprovechar errores del software.  

 

 

811. ¿Qué es un troyano? 

 

a. Un programa que se enmascara como algo que no es. 

b. Conectarse gracias a la confianza entre hosts y/o entre usuarios. 

c. Impedir que sus usuarios legítimos se conecten a las máquinas. 

d. Adivinar contraseñas. 
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812. Un cortafuegos proporciona: 

 

a. Autenticación. 

b. Criptografía. 

c. Seguridad perimetral. 

d. Una base de datos de contraseñas. 

 

 

813. ¿Qué es NAT? 

 

a. Segmentar redes. 

b. Impedir que los paquetes pasen a otra red. 

c. Hacer routing dinámico. 

d. Redirigir paquetes entre redes de direccionamiento diferente. 

 

 

814. ¿Qué es un túnel? 

 

a. Un mecanismo para intercambiar paquetes entre dos redes que utilizan el mismo 

protocolo, pero que están unidas por una red que utiliza un protocolo diferente. 

b. El envío de información por una red de forma que no sea visible por el resto de 

elementos de la red. 

c. Un mecanismo para autenticarse en redes públicas. 

d. Un mecanismo para transmitir mensajes de forma rápida y segura.  

 

 

815. Una VPN permite: 

 

a. Entrar en una red privada a través de una red pública como si estuviéramos en la red 

local. 

b. Mantener el direccionamiento de la red pública dentro de nuestra red local. 

c. Publicar nuestros servidores en internet. 

d. Autenticar usuarios en servidores. 

 

 

816. IPSec: 

 

a. Usa una sola cabecera ip. 

b. Funciona a nivel de aplicación. 

c. Es una arquitectura, y un conjunto de protocolos y mecanismos de autenticación y 

encriptado. 

d. Consume poca cpu en los routers y servidores.  

 

 

817. ¿Dónde se sitúa principalmente un cortafuegos? 

 

a. Rechaza accesos no autorizados. 

b. Asegura que no se rechaza ningún acceso. 

c. Asegura que quien ha enviado o recibido algo lo ha hecho realmente. 

d. Entre la red externa y la red interior. 
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818. ¿Qué es un bastión? 

 

a. Un host que no filtra información. 

b. Un host que nunca se conecta a la red local. 

c. Un host que conecta por una parte a la internet y por otra a la red corporativa, actuando 

él como router. 

d. Un firewall de aplicación. 

 

 

819. ¿Qué es la DMZ? 

 

a. Una red entre dos routers uno conectado a Internet y el otro a la red corporativa. 

b. Una red de acceso público. 

c. La red corporativa. 

d. Una red segura. 
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BLOQUE III 

 

Tema 33. La Administración Pública: Concepto y caracteres. El Derecho 

Administrativo: Concepto y contenido. La Administración Pública y el Derecho: 

Principios. Las relaciones interadministrativas. Fuentes del Derecho 

Administrativo: Clasificación. Jerarquía normativa. La Ley, concepto y clases. 

Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento: Concepto y clases. La 

iniciativa legislativa y potestad para dictar reglamentos en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y 

Ordenanzas. Procedimiento de elaboración y aprobación. 

 

820. La definición del Derecho Administrativo como el conjunto de normas de Derecho 

público interno que regulan la organización y la actividad de la Administración Pública 

la relaciona con: 

 

a. Entrena Cuesta. 

b. Zanobini. 

c. Ballbé. 

d. Garrido Falla. 

 

 

821. En todo caso, la presencia de la Administración Pública constituye un requisito 

necesario para que exista una relación jurídico-administrativa, por lo que:  

 

a. Las normas administrativas tienen como sujeto a una Administración. 

b. Las normas administrativas tienen como destinatario a una Administración. 

c. Las normas administrativas tienen como destinatarios indirectos a los particulares o 

administrados, y presuponen la presencia vigilante de la Administración como garante de 

su efectividad. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

822. El sometimiento de la Administración al Derecho es uno de los postulados del 

Derecho Administrativo, a la luz de nuestra Carta Magna, donde se sujeta a los poderes 

públicos "a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico" en su artículo: 

 

a. 9.1.  

b. 103.1. 

c. 97. 

d. 98. 

 

 

823. El procedimiento administrativo expresa que la Administración Pública actúa con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Así se recoge inicialmente en: 
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a. El artículo 103 de la Constitución. 

b. El artículo 149.1.18 de la Constitución. 

c. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

 

824. El antecedente legislativo remoto en la regulación del procedimiento administrativo 

lo encontramos en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b. La Ley Azcárate de 1889 y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

c. La Constitución de 1931.  

d. La Constitución de 1812. 

 

 

825. El control reactivo que consagra la posibilidad de revisar judicialmente la actuación 

de la Administración se recoge en: 

 

a. El artículo 148 de la Constitución. 

b. El artículo 106 de la Constitución. 

c. La Ley Azcárate de 1889.   

d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 

826. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre pretende: 

 

a. Modificar la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. Modificar la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

c. Integrar el contenido de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y la Ley 11/2007, de 22 

de junio. 

d. Agilizar los procedimientos ante la Administración y excluir la posibilidad de 

procedimientos no electrónicos. 

 

 

827. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre por primera vez: 

 

a. Establece la tramitación exclusivamente electrónica de los procedimientos 

administrativos. 

b. Establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa 

y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas. 

c. Garantiza la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las 

normas. 
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d. Establece el derecho de los interesados al acceso a los documentos administrativos. 

 

 

828. El artículo 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la 

actuación de las Administraciones Públicas:  

 

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

b. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

a la ley y al Derecho. 

c. Eficacia, transparencia, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la 

ley y al Derecho. 

d. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno 

al Derecho. 

 

 

829. El Derecho administrativo: 

 

a. Es un derecho que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración. 

b. El Derecho de la desigualdad dentro de la legalidad. 

c. Es un Derecho de tutela y de garantía de los intereses generales. 

d. Todas las respuestas son acertadas.  

 

 

830. La regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las 

relaciones entre ellas se contiene en: 

 

a. La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

c. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

d. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

 

831. En relación a las relaciones interadministrativas, el artículo 140 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, dispone que las diferentes Administraciones Públicas actúan y se 

relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o 

dependientes de éstas de acuerdo con los siguientes principios: 

 

a. Lealtad institucional, subordinación, cooperación, coordinación y eficiencia. 

b. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, transparencia y eficiencia. 

c. Lealtad institucional, colaboración, cooperación, coordinación y eficiencia. 

d. Lealtad institucional, jerarquía, cooperación, coordinación y eficiencia. 
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832. Es un principio de organización de la Administración General del Estado: 

 

a. La descentralización funcional. 

b. La eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

c. La eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d. La objetividad y la transparencia de la actuación administrativa. 

 

 

833. La descentralización funcional en el ámbito de la Administración Pública implica: 

 

a. El otorgamiento de una mayor libertad de gestión a los responsables de la actividad 

administrativa, mediante la creación de organizaciones especializadas a las que se 

transfieren funciones para su ejercicio específico. 

b. La creación de organismos autónomos. 

c. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior 

dentro de un mismo ente público. 

d. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un 

mismo ente público.   

 

 

834. La desconcentración en el ámbito administrativo significa: 

 

a. La transferencia de competencias de un órgano central a otro periférico, dentro de un 

mismo ente público.  

b. La técnica organizativa destinada a otorgar una mayor libertad de gestión a los 

responsables de la actividad administrativa en orden a conseguir los objetivos 

previamente establecidos. 

c. La creación de organismos autónomos. 

d. La transferencia permanente de competencias de un órgano superior a otro inferior, 

dentro de un mismo ente público. 

  

 

835. Los principios de funcionamiento de la Administración General del Estado se 

concretan en: 

 

a. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. 

b. Desconcentración funcional y territorial. 

c. Responsabilidad por la gestión pública.   

d. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

 

 

836. En relación a las fuentes del derecho en el Derecho Administrativo señale la opción 

que considere más adecuada.  
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a. Se distinguen dos tipos, las fuentes formales, es decir, la Constitución, la legislación, 

la jurisprudencia y los reglamentos, y las fuentes sustanciales, que son las costumbres, las 

doctrinas y los hechos sociales.  

b. El problema que las fuentes del derecho tienen en el Derecho Administrativo parte de 

que la Administración no sólo es una destinataria obligada por las normas jurídicas (como 

los restantes sujetos del derecho), sino un protagonista importante en su elaboración. 

c. Además de las fuentes formales y las fuentes sustanciales se incluyen los reglamentos, 

los actos y los precedentes administrativos. 

d. Las fuentes del Derecho Administrativo son las fuentes formales, las fuentes 

sustanciales y los reglamentos administrativos. 

 

 

837. Serán de aplicación en España las normas jurídicas contenidas en los tratados 

internacionales: 

 

a. Tras la ratificación por el Estado español. 

b. Tras su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c. Tras su ratificación por las Cortes Generales. 

d. Tras su ratificación por acuerdo del Consejo de Ministros. 

 

 

838. El principio de jerarquía en el sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico 

implica que: 

 

a. Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que 

emana. 

b. La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias. 

c. Para que una norma resulte de aplicación resulta indiferente el órgano del que emane. 

d. Para que una norma pueda ser aplicable debe ser norma con rango legal. 

 

 

839. La reserva de ley en materia de fuentes del Derecho Administrativo tiene como 

consecuencia que: 

 

a. Determinadas cuestiones no pueden ser reguladas a través de reglamentos. 

b. La ley se sitúa en la posición más elevada en la pirámide normativa. 

c. Las leyes ordinarias y las leyes orgánicas son las únicas normas jurídicas con rango 

legal. 

d. Las leyes autonómicas, puesto que no se elaboran en el Parlamento español, no son 

directamente aplicables. 

 

 

840. El conjunto de normas que conforman el Derecho Administrativo son: 

 

a. Únicamente las normas de Derecho Público que disciplinan el actuar de la 

Administración. 

b. Las normas de Derecho Público interno. 

c. Las normas referidas a las relaciones entre el ciudadano y la Administración. 
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d. Todas son correctas. 

 

 

841. Cuando nos referirnos a la jerarquía normativa queremos decir que por debajo de la 

Constitución y los tratados internacionales encontramos: 

 

a. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas, los decretos leyes y decretos 

legislativos. 

b. Las leyes orgánicas y ordinarias estatales o autonómicas. 

c. Los decretos leyes y decretos legislativos; están por debajo de las leyes orgánicas y 

ordinarias y por encima de los reglamentos. 

d. Por debajo de las leyes orgánicas y ordinarias encontramos los reglamentos. 

 

 

842. Las disposiciones del Gobierno con rango de ley son: 

 

a. Los decretos leyes y las leyes marco. 

b. Los decretos legislativos. 

c. Los decretos-leyes. 

d. Los decretos-leyes y los decretos legislativos. 

 

 

843. La diferencia entre práctica administrativa y precedente administrativo: 

 

a. En ambos casos consiste en la reiteración en la aplicación de un determinado criterio 

por parte de la Administración en relación a casos anteriores. 

b. El precedente administrativo es la reiteración en la aplicación de un determinado 

criterio y la práctica administrativa la forma en que se resolvió con anterioridad un único 

asunto análogo a otro pendiente de resolución. 

c. El precedente administrativo es la forma en que se resolvió con anterioridad un único 

asunto, análogo a otro pendiente de resolución, y la práctica administrativa la reiteración 

en la aplicación de un determinado criterio.  

d. Ni la práctica administrativa ni el precedente administrativo tienen relevancia alguna 

en el ámbito del Derecho administrativo. 

 

 

844. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la potestad reglamentaria 

corresponde a: 

 

a. Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de 

gobierno locales. 

b. Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, 

de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos. 

c. Al Gobierno de la Nación y a los restantes órganos de la Administración General del 

Estado. 

d. Al Gobierno de la Nación. 

 

 

845. La elaboración de las Ordenanzas locales se regula en la Ley de Bases de Régimen 
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Local que establece un procedimiento con diferentes fases: 

 

a. Aprobación inicial por el Pleno, información pública, audiencia a los interesados, 

resolución de reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. 

b. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública, y aprobación 

definitiva por el Pleno. 

c. Aprobación inicial por el Pleno, audiencia a los interesados, resolución de 

reclamaciones y aprobación definitiva por el Pleno. 

d. Aprobación inicial por la Concejalía competente, información pública y aprobación 

definitiva por el Pleno. 

 

 

846. La diferencia más relevante entre reglamento y acto administrativo: 

 

a. Entre el Reglamento y el acto administrativo no existe diferencia sustancial alguna, 

únicamente existen en relación con la competencia del órgano. 

b. El reglamento forma parte del ordenamiento administrativo y el acto es sólo una 

consecuencia de aquél. 

c. La única diferencia es que el acto administrativo está siempre dirigido a un único 

ciudadano y el reglamento, a una pluralidad indeterminada de los mismos. 

d. El reglamento es un simple acto administrativo, si bien de carácter general. 

 

 

847. Por su relación con la ley, los reglamentos pueden clasificarse en: 

 

a. Ejecutivos e independientes. 

b. Ejecutivos, independientes y de necesidad. 

c. Dependientes e independientes. 

d. Secundum legem y de necesidad.   
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Tema 34. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Abstención 

y recusación. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 

Públicas. Los interesados: Capacidad, legitimación y representación. Derechos del 

interesado en el procedimiento. Fases del procedimiento. Iniciación: Clases, 

subsanación y mejora de solicitudes. Ordenación. Términos y plazos. Instrucción: 

Intervención de los interesados, prueba e informes. Singularidades del 

procedimiento administrativo de las Entidades Locales. 

 

848. Entendemos por procedimiento administrativo: 

 

a. Aquella serie de actuaciones tendentes a alcanzar la formación de la voluntad de la 

Administración Pública. 

b. El conjunto de disposiciones tendentes a regular la formación de la voluntad de la 

Administración Pública. 

c. La resolución de recursos en la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico. 

d. El conjunto de instrucciones a los órganos de la Administración Pública sobre la 

aplicación de normas de índole procesal. 

 

 

849. Según el apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

el procedimiento administrativo es: 

 

a. El instrumento de carácter reactivo que protege la esfera jurídica de derechos de los 

ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. 

b. La expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a 

la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución. 

c. El cauce formal que ha de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la 

actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los 

ciudadanos. 

d. La regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos 

como reza el artículo 105 de la Constitución. 

 

 

850. En relación al procedimiento administrativo común, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

establece lo siguiente: 

 

a. Sólo mediante Ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los 

contemplados en dicha norma. 

b. La Ley se aplica al sector público, que comprende la Administración General del 

Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que 

integran la Administración Local. 

c. La Ley contiene una regulación secuencial del procedimiento al modo en que se hace 

en las normas procesales, estableciendo los trámites concretos que han de seguirse para 

dictar actos administrativos. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

851. Según el artículo 149.1.18 de la Constitución, en relación a la regulación de las bases 

del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo 

común: 
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a. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas ha de ser establecido 

exclusivamente por la legislación estatal. 

b. Para la regulación del procedimiento administrativo común, la Constitución diseña una 

competencia compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas en atención a las 

especialidades de las mismas. 

c. Son competencias exclusivas del Estado. 

d. La regulación del régimen de las Administraciones Públicas ha sido redefinida desde 

la entrada de España en las Comunidades Europeas.  

 

 

852. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, para las autoridades y el 

personal al servicio de las Administraciones son motivos de abstención los siguientes: 

 

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 

influir la de aquél. 

b. Ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente 

con algún interesado. 

c. Tener relación comercial con persona natural o jurídica interesada directamente en el 

asunto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

853. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es motivo de abstención 

tener con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades 

interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que 

intervengan en el procedimiento: 

 

a. El parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del 

segundo. 

b. El parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del 

cuarto. 

c. El parentesco de consanguinidad dentro del tercer grado o de afinidad dentro del 

primero. 

d. El parentesco de consanguinidad dentro del primer grado o de afinidad dentro del 

tercero. 

 

 

854. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en los casos previstos como 

motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:  

 

a. En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

b. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. 

c. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. 

d. En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento. 

 

 

855. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la recusación se planteará 

por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado 

manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: 
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a. En el plazo de tres días desde la presentación del escrito. 

b. En el plazo de dos días desde la presentación del escrito. 

c. En el mismo momento de la formulación de la recusación. 

d. En el día siguiente a la presentación del escrito. 

 

 

856. Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a los efectos de dicha Ley, 

no tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

 

a. Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio 

y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

b. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 

normas civiles.  

c. Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los 

patrimonios independientes o autónomos que la Ley admita expresamente. 

d. Los menores de edad no incapacitados para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la 

asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

 

 

857. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no se consideran interesados 

en el procedimiento administrativo: 

 

a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución sin mediar personación. 

d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales. 

 

 

858. Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la condición de 

interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá 

en tal condición: 

 

a. Si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción. 

b. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia. 

c. Si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública. 

d. El derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del 

procedimiento. 

 

 

859. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados con capacidad 

de obrar podrán actuar por medio de representante: 

 

a. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa 

en contra del interesado. 

b. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o 

tácita en contra del interesado. 
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c. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación tácita en 

contra del interesado. 

d. Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas en tanto no se acredite 

fehacientemente la revocación de sus poderes. 

 

 

860. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un 

procedimiento administrativo tienen derecho a: 

 

a. A conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

b. El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la 

Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. 

c. A no presentar en ningún caso documentos originales. 

d. A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento 

jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. 

 

 

861. En cuanto al inicio del procedimiento administrativo, según el artículo 54 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, los procedimientos pueden iniciarse: 

 

a. Directamente de oficio por la misma Administración. 

b. A petición de cualquier interesado. 

c. A petición de quien acredite un interés legítimo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

862. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano administrativo 

que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea el mismo que deba tramitar y 

resolver dicho procedimiento: 

 

a. Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación 

a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

b. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a 

instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima 

conexión. 

c. Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de 

parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

d. Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su 

acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. 

 

 

863. Según el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la iniciación de oficio del 

procedimiento se lleva a efecto en virtud de: 

 

a. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia. 

b. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia o como consecuencia de 

una orden del superior. 

c. La denuncia de un particular. 

d. El acuerdo expreso del órgano competente a iniciativa propia, como consecuencia de 
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una orden superior o petición razonada de otro órgano administrativo o denuncia. 

 

 

864. Según el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al inicio del 

procedimiento de oficio se entiende por denuncia: 

 

a. La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, 

conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la 

competencia de iniciación.  

b. La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano 

administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido 

conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento. 

c. La orden emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para 

la iniciación del procedimiento. 

d. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, 

pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho 

que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. 

 

 

865. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud de iniciación 

de un procedimiento no reúne los requisitos necesarios, se requerirá al interesado para 

que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un plazo: 

 

a. De veinte días. 

b. De cinco días. 

c. De diez días. 

d. De tres días. 

 

 

866. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a petición del interesado o 

a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente 

dificultades especiales: 

 

a. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 

este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días. 

b. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 

plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 5 días.  

c. Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, este 

plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. 

d. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, 

este plazo podrá ser ampliado prudencialmente hasta 7 días. 

 

 

867. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento, sometido 

al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites: 

 

a. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad 

y buena fe. 

b. A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y 

publicidad. 
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c. A través de medios no electrónicos, respetando los principios de eficacia, transparencia 

y publicidad.  

d. A través de medios a su alcance, electrónicos o no electrónicos, respetando los 

principios de eficacia, transparencia y publicidad. 

 

 

868. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, salvo en el caso de que en 

la norma correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser 

cumplimentados por los interesados deberán realizarse: 

 

a. En el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente 

acto. 

b. En el plazo de cinco días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. 

c. En el plazo de diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.  

d. En el plazo de cinco días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente 

acto. 

 

 

869. Según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la instrucción del 

procedimiento comprende aquellas actuaciones dentro del procedimiento que se 

consideran necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos 

en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución que haya de dictarse: 

  

a. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios 

electrónicos, por el órgano que inicie el procedimiento. 

b. Esas actuaciones se realizarán de oficio por el órgano encargado de la tramitación y a 

través de medios electrónicos. 

c. Esas actuaciones se realizarán de oficio y a través de medios no electrónicos por el 

órgano que inicie el procedimiento. 

d. Esas actuaciones se realizarán de oficio o a instancia de parte y a través de medios no 

electrónicos, por el órgano que tramite el procedimiento.  

 

 

870. En relación a los actos de instrucción que requieran la intervención de los 

interesados, habrán de practicarse, según el artículo 75 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

 

a. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de 

lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

b. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus 

obligaciones laborales o profesionales. 

c. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible con sus 

obligaciones familiares y personales.  

d. En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de 

lo posible, con sus obligaciones. 

 

 

871. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán aducir 

alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: 

 

a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
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b. En todo momento del procedimiento. 

c. En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación. 

d. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública. 

 

 

872. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, la prueba mediante la cual se pretenden 

acreditar los hechos relevantes que sirvan de presupuesto a la decisión: 

 

a. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en el Derecho Común. 

b. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

c. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa. 

d. Podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

 

873. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando la Administración 

no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del 

procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de 

prueba por un plazo: 

 

a. No superior a treinta días ni inferior a diez. 

b. No superior a veinte días ni inferior a diez. 

c. No superior a quince días ni inferior a diez. 

d. No superior a treinta días ni inferior a veinte. 

 

 

874. Según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a efectos de la resolución 

del procedimiento, se solicitarán informes que, salvo disposición expresa en contrario, 

serán: 

 

a. Facultativos y no vinculantes. 

b. Preceptivos y no vinculantes. 

c. Facultativos y vinculantes. 

d. Preceptivos y vinculantes. 

 

 

875. En relación al procedimiento administrativo en el ámbito local:  

 

a. No puede hablarse de un procedimiento administrativo específico para las Entidades 

Locales, habida cuenta de que les resulta de aplicación la Ley 39/2015. 

b. Las Entidades Locales están fuera del ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. 

c. Las Entidades Locales se rigen exclusivamente por la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las bases del Régimen Local.  

d. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, regula los procedimientos 

administrativos de las Entidades Locales. 
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Tema 35. Terminación del procedimiento: Formas de terminación. La obligación de 

resolver. La falta de resolución expresa. El régimen del silencio administrativo. La 

terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia y caducidad. Las 

especialidades del procedimiento administrativo común. La tramitación 

simplificada del procedimiento administrativo común.  

 

876. Según el art. 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento: 

 

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la declaración de caducidad. 

b. La resolución, el desistimiento, la renuncia no prohibida, la imposibilidad sobrevenida 

y la declaración de caducidad.  

c. La caducidad, la renuncia o el desistimiento. 

d. La prescripción, la caducidad y la resolución motivada. 

 

 

877. Los procedimientos sancionadores podrán finalizar: 

 

a. Si el infractor reconoce su responsabilidad ante fedatario público. 

b. En el caso de sanciones pecuniarias, si el presunto responsable paga voluntariamente 

antes de que se dicte resolución. 

c. Si el infractor paga voluntariamente la sanción pecuniaria antes de la práctica de 

diligencias probatorias. 

d. Si el infractor y el órgano competente acuerdan la reducción de la sanción antes de que 

se abra el plazo para dictar resolución. 

 

 

878. Las reducciones a aplicar en los procedimientos que pueden imponer sanciones 

pecuniarias pueden ascender: 

 

a. Al 20% del importe de la sanción propuesta. 

b. Al 25% del importe de la sanción reglamentariamente estipulada. 

c. Al menos al 20% del importe de la sanción propuesta salvo que se incremente 

reglamentariamente dicho porcentaje. 

d. Al importe que se acuerde con el infractor en la fase de diligencias previas. 

 

 

879. Los procedimientos administrativos, según el art. 86 de la Ley 39/2015, podrán 

finalizar mediante acuerdos, pactos, convenios o contratos si respetan el ordenamiento y 

satisfacen el interés público: 

 

a. Celebrados con personas y entidades de Derecho público. 

b. Celebrados con entidades de Derecho público. 

c. Celebrados con personas de Derecho público o privado.  

d. Celebrados con entidades con personalidad jurídica y con el dictamen conforme del 

Consejo de Estado. 

 

 

880. El órgano competente para resolver un procedimiento administrativo podrá decidir 

motivadamente la realización de las actuaciones complementarias indispensables para la 

resolución: 
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a. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a siete días. 

b. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a treinta días. 

c. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a quince días. 

d. Las actuaciones deberán practicarse en un plazo no superior a veinte días. 

 

 

881. La Administración está obligada a resolver los procedimientos administrativos, en 

virtud de las prescripciones del artículo 21 de la Ley 39/2015: 

 

a. En el plazo establecido por la norma pertinente, con un máximo de seis meses salvo 

establecimiento de un periodo más amplio establecido por una ley o previsión proveniente 

del Derecho de la Unión Europea. 

b. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. 

c. En el plazo máximo de tres meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley. 

d. En el plazo máximo de seis meses salvo establecimiento de un periodo más amplio 

establecido por una ley o previsión proveniente del Derecho de la Unión Europea. 

 

 

882. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos 

los procedimientos. 

 

a. En un plazo máximo de tres meses cuando las normas reguladoras no fijen plazo 

máximo. 

b. En un plazo máximo de seis meses cuando el procedimiento se inicie de oficio. 

c. En un plazo máximo de tres meses cuando el procedimiento se inicie a instancia de 

parte. 

d. En el plazo máximo de cuatro meses si la terminación tiene lugar por pacto o convenio. 

 

 

883. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla: 

 

a. En los procedimientos iniciados de oficio. 

b. En los procedimientos finalizados por pacto o convenio. 

c. En todos los procedimientos cualquiera que sea la forma de iniciación. 

d. No ha de dictar resolución en los casos de prescripción, renuncia o caducidad. 

 

 

884. La Administración está obligada a informar a los interesados en relación a: 

 

a. Los procedimientos de su competencia, los plazos máximos de duración y los efectos 

del silencio administrativo. 

b. La duración máxima de los procedimientos y los efectos del silencio administrativo. 

c. Las posibilidades de ampliar el plazo para resolver. 

d. La compensación económica correspondiente a los interesados por la demora en la 

resolución del procedimiento. 

 

 

885. El artículo 24 de la Ley 39/2015, en relación con los procedimientos iniciados a 
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solicitud del interesado, establece que el silencio administrativo: 

 

a. Tendrá efecto estimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

resolución expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada 

del DUE o el Derecho Internacional. 

b. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 

expresa salvo disposición legal. 

c. Tendrá efecto al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 

expresa salvo disposición legal contraria o disposición equivalente derivada del DUE. 

d. Tendrá efecto desestimatorio al vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado 

resolución expresa salvo disposición legal.  

 

 

886. El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá efectos 

desestimatorios: 

 

a. En todos los supuestos salvo disposición legal contraria. 

b. En procedimientos relativos al derecho de petición y actos de impugnación y solicitud 

de revisión de oficio. 

c. En todos los procedimientos relativos a licencias, tasas y tributos. 

d. En todos los procedimientos que impliquen medidas cautelares o complementarias. 

 

 

887. La estimación por silencio administrativo: 

 

a. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. 

b. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Administración. 

c. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento cuando pretende hacerse valer ante la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa. 

d. Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento desde que la Administración competente dicta resolución expresa 

posterior. 

 

 

888. El certificado acreditativo del silencio administrativo producido se expedirá: 

 

a. De oficio por el órgano competente para resolver en los tres meses siguientes a la 

expiración del plazo. 

b. A instancia del interesado. 

c. De oficio por el órgano competente para resolver transcurridos quince días desde que 

expiró su plazo para resolver o a instancia del interesado en cualquier momento. 

d. Cuando no pueda efectuarse la notificación electrónica. 

 

 

889. La regulación del silencio administrativo fue modificada para incrementar la 

seguridad jurídica de los administrados en: 

 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

202 

 

a. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1957. 

b. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

c. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

d. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

 

890. La regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos se 

reguló en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. La Ley 4/1999, de 13 de enero.  

c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

891. Según el artículo 25 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados de oficio 

por la Administración: 

 

a. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, el 

organismo competente volverá a iniciar el expediente. 

b. Si no se ha dictado y notificado resolución expresa en el plazo de seis meses, se 

entenderán desestimadas las pretensiones del interesado que persiguieren situaciones 

jurídicas favorables por silencio administrativo. 

c. La Administración, aun transcurrido el plazo máximo establecido para resolver, ha de 

dictar resolución y notificarla fehacientemente al interesado. 

d. La Administración podrá paralizar o suspender el plazo para resolver siempre que lo 

notifique al interesado. 

 

 

892. Según el art. 88 de la Ley 39/2015, en relación a la resolución que ponga fin al 

procedimiento: 

 

a. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados en los procedimientos 

iniciados por estos. 

b. Las resoluciones serán motivadas en todos los casos. 

c. La Administración podrá declinar la resolución por ausencia de regulación a las 

cuestiones planteadas en el procedimiento. 

d. Podrán expresar los recursos que caben contra la misma.  

 

 

893. En los procedimientos de carácter sancionador la propuesta de resolución será 

formulada por el órgano instructor y notificada a los interesados: 

 

a. Deberá indicar el plazo de alegaciones, en su caso las medidas cautelares adoptadas y 

la valoración de la prueba practicada.  

b. Deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento, los hechos probados, su 

calificación, la persona responsable y la sanción propuesta.  

c. Deberá valorar las causas atenuantes o agravantes de la responsabilidad del interesado. 

d. Deberá dejar sin efecto las medidas cautelares adoptadas. 
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894. En los procedimientos iniciados de oficio: 

 

a. La Administración no podrá desistir sin resolver previamente el expediente. 

b. La Administración podrá desistir sin necesidad de motivar su actuación.  

c. Los interesados podrán desistir o renunciar a sus derechos por cualquier medio que 

acredite su constancia y con las firmas correspondientes según normativa aplicable. 

d. Los interesados podrán desistir mediante comparecencia personal ante el órgano 

encargado de instruir el expediente. 

 

 

895. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 

el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece: 

 

a. En las cuestiones que afecten al interés general o aquellas cuya sustanciación fuese 

conveniente, la caducidad podrá no ser aplicada por la Administración. 

b. La caducidad se aplicará a la paralización del procedimiento por los interesados que lo 

iniciaron por causas imputables a estos en todos los casos. 

c. Podrá acordarse la caducidad por inactividad del interesado en la cumplimentación de 

cualquier trámite pertinente en el procedimiento.  

d. Los actos y trámites utilizados en un procedimiento en el que se haya producido su 

caducidad no podrán ser incorporados a otro procedimiento. 

 

 

896. En relación a la caducidad de los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, 

el artículo 95 de la Ley 39/2015 establece que: 

 

a. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante un mes por causa imputable al interesado que lo inició. 

b. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició. 

c. No se puede producir la caducidad de un procedimiento a menos que se interrumpa su 

tramitación durante tres meses por causa imputable al interesado que lo inició, previa 

advertencia de la Administración pertinente. 

d. Contra la resolución que acuerde la caducidad no cabrá recurso alguno. 

 

 

897. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo podrá acordarse: 

 

a. Por razones de interés o falta de complejidad del procedimiento, de oficio o a instancia 

del interesado. 

b. De oficio por razones de orden público o interés general. 

c. A instancia de parte, cuando se acredite la lesión patrimonial. 

d. No cabrá tramitación simplificada en procedimientos sancionatorios. 

  

 

898. En el caso de que se acuerde la tramitación simplificada, los procedimientos 

administrativos deberán ser resueltos: 

 

a. En un plazo de quince días. 

b. En un plazo de cuarenta días. 
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c. En un plazo de treinta días en las Administraciones Central y Autonómica y de quince 

días en el caso de la Administración Local. 

d. En un plazo de treinta días desde que se acuerde, a menos que restase menos para su 

tramitación ordinaria. 

 

 

899. Los trámites de lo que constará la tramitación simplificada serán los siguientes: 

 

a. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, informes y dictámenes 

preceptivos y resolución. 

b. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, réplica y dúplica, informes y 

dictámenes preceptivos y resolución. 

c. Inicio, subsanación, alegaciones iniciales, audiencia, recibimiento a prueba, informes 

y dictámenes preceptivos y resolución.  

d. Inicio, subsanación, réplica y dúplica, informes y dictámenes preceptivos y resolución. 

 

 

900. En el procedimiento simplificado si fuesen preceptivos informes o dictámenes, el 

órgano competente, a fin de respetar el plazo establecido en el artículo 96.6 de la Ley 

39/2015, podrá solicitar: 

 

a. Que el dictamen se emita en el plazo de un mes desde la recepción del expediente. 

b. Que el dictamen se emita en el plazo de quince días. 

c. Que se prescinda del dictamen por causa de urgencia. 

d. Que el dictamen se ajuste a la propuesta de resolución que se adjunta en el expediente 

remitido.  

 

 

901. El artículo 61 de la Ley 39/2015 permite a un órgano administrativo el inicio de 

procedimientos por petición razonada de otros. Podemos afirmar que: 

 

a. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en 

funciones de inspección del órgano solicitante. 

b. El órgano competente se verá vinculado por la petición si la petición se origina en 

funciones de investigación del órgano solicitante. 

c. El órgano competente, si recibida la petición decide no iniciar el procedimiento, habrá 

de dictar resolución motivada.  

d. El órgano competente, si recibida la petición, decide no iniciar el procedimiento habrá 

de comunicar al peticionario los motivos por los que no procede el inicio del 

procedimiento. 

 

 

902. En el caso de ser preceptivo dictamen en el procedimiento administrativo 

simplificado:  

 

a. El procedimiento se suspenderá por el plazo necesario para resolver. 

b. El dictamen conforme a la propuesta de resolución pone fin al procedimiento. 

c. Se seguirá la tramitación por el procedimiento ordinario si el dictamen se aparta de la 

propuesta de resolución del órgano competente. 

d. El dictamen conforme a la petición inicial del interesado pone fin al procedimiento. 
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903. El interesado en un procedimiento administrativo tendrá los siguientes derechos: 

 

a. A conocer el estado de la tramitación del procedimiento, los efectos del silencio 

administrativo, el órgano competente, los trámites y la resolución. 

b. A recibir notificaciones por correo certificado y a presentar documentación por este 

mismo método en cualquier momento del procedimiento.  

c. A la asignación de abogado de oficio para la defensa de sus intereses. 

d. A la obtención de compensación de daños e indemnización por el retraso de la 

Administración por el incumplimiento de los plazos en la tramitación de los expedientes 

que le afecten. 

 

 

904. Las medidas provisionales en los procedimientos administrativos podrán ser 

adoptadas: 

 

a. De oficio, de forma motivada siempre que resulten necesarias. 

b. De oficio o a instancia de parte, de forma motivada y siempre que resulten necesarias 

y proporcionadas. 

c. De oficio o a instancias del órgano superior siempre que resulten necesarias.  

d. De oficio tras denuncia que otro órgano administrativo formule ante el órgano 

competente.  

 

 

905. La iniciación del procedimiento por la Administración puede llevarse a efecto:  

 

a. Por denuncia identificada o anónima, por orden de un órgano superior o por propia 

iniciativa del órgano competente. 

b. Por denuncia, por propia iniciativa del órgano competente o por petición razonada de 

otros.  

c. Por orden de un órgano superior o por denuncia de un particular, identificado o no, en 

caso de infracción legal flagrante.  

d. Por denuncia, por orden de un órgano superior, por petición razonada de otro órgano 

administrativo o por propia iniciativa del competente. 
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Tema 36. Ejecutoriedad. La ejecución forzosa: medios de ejecución. La invalidez de 

los actos administrativos: Nulidad y anulabilidad. La revisión de oficio. Concepto y 

clases de recursos administrativos. Principios generales.  

 

906. El artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, consagra el principio de 

ejecutividad de los actos administrativos: 

 

a. Los actos de las Administraciones Públicas serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto 

en la Ley. 

b. Los actos de la Administración General del Estado serán ejecutivos con arreglo a lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

c. Los actos de la Administración General del Estado una vez que alcancen firmeza serán 

ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

d. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 

ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esa Ley. 

 

 

907. La posición de la Administración respecto a los Tribunales se explica: 

 

a. Como un sistema de autotutela. 

b. Está capacitada como sujeto de derecho para hacer valer sus derechos eximiéndose de 

este modo de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial. 

c. La Administración únicamente se somete a los dictados de la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

908. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los actos de las 

Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y 

producirán efectos: 

 

a. Desde la fecha en que se dicten. 

b. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

c. Desde la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

d. Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso. 

 

 

909. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la eficacia de los actos 

quedará demorada cuando: 

 

a. Así lo exija una norma aplicable. 

b. Así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o 

aprobación superior. 

c. El acto sea susceptible de recurso. 

d. Así lo estipulen las medidas cautelares que lo acompañan. 

 

 

910. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación a la eficacia 

temporal de los actos administrativos: 
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a. Como regla general podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos nulos. 

b. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos nulos. 

c. Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados. 

d. En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados. 

 

 

911. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las normas y actos dictados 

por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia 

deberán ser observados por el resto de los órganos administrativos: 

 

a. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí y dependan de la misma 

Administración. 

b. Aunque no tengan relación jerárquica entre sí y dependan de la misma Administración. 

c. Siempre que dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

d. Aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración. 

  

 

912. De la "presunción de legalidad" se extraen las siguientes consecuencias: 

 

a. Los actos serán ejecutivos, se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 

en que se dicten. 

b. Los administrados asumen la carga de recurrir, primero, a través de los recursos 

administrativos y, una vez agotada esta vía, ante los Tribunales del orden jurisdiccional 

contencioso administrativo. 

c. Ante la interposición de los recursos se acordará de oficio la suspensión del acto. 

d. Las dos primeras opciones son correctas.  

 

 

913. En este sentido el artículo 99 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que la 

Administración pública, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrá 

proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: 

 

a. Salvo en el supuesto que por órganos competentes se suspenda la ejecución. 

b. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley o cuando la 

Constitución o la Ley exijan la intervención un órgano judicial. 

c. Salvo en el supuesto que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Constitución. 

d. Salvo en el supuesto que la suspensión del acto pueda causar perjuicio a los particulares 

interesados parte en el procedimiento. 

 

  

914. Podemos considerar que un acto jurídico es inválido cuando:  

 

a. No produce efectos por no haber sido notificado a su destinatario. 

b. No produce efectos por no haber sido publicado. 

c. No ha sido elaborado utilizando los soportes electrónicos legalmente previstos. 

d. Está afectada la esencia misma del acto por estar viciado alguno de sus elementos. 
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915. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la 

opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. 

 

a. Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 

del territorio. 

b. Los actos que limiten derechos subjetivos individuales. 

c. Los actos que tengan un contenido imposible. 

d. Los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de 

ésta. 

 

 

916. Según la redacción del artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, seleccione la 

opción que no se corresponde con actos nulos de pleno derecho. 

 

a. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido. 

b. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen 

las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

c. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición. 

d. Cualquiera que se establezca como tal expresamente en una disposición con rango de 

ley o reglamentaria.  

  

 

917. Según la redacción del artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto a la 

anulabilidad el precepto establece que: 

 

a. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 

ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder. 

b. El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los 

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los 

interesados. 

c. La realización en cualquier caso de actuaciones administrativas fuera del plazo 

establecido para ello implica la anulabilidad. 

d. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 

establecido son anulables. 

 

  

918. Según el artículo 98 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando de una resolución 

administrativa nazca una obligación de pago derivada de una sanción pecuniaria, multa o 

cualquier otro derecho que haya de abonarse a la Hacienda pública, éste se efectuará:  

 

a. Obligatoriamente mediante transferencia o domiciliación bancarias. 

b. Mediante transferencia o domiciliación bancarias según opte el obligado al pago. 

c. Mediante transferencia bancaria, domiciliación bancaria o giro postal según opte el 

obligado al pago. 

d. Preferentemente, utilizando tarjeta de crédito y débito, transferencia bancaria o 

domiciliación bancaria o cualesquiera que se autoricen por el órgano competente. 
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919. Según el artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la ejecución forzosa por 

las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de 

proporcionalidad. La Administración podrá optar: 

 

a. Apremio sobre el patrimonio, ejecución coercitiva, multa subsidiaria o compulsión 

sobre el patrimonio. 

b. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el que pueda llevarse a 

efecto a cabo con mayor celeridad. 

c. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el que decida el afectado. 

d. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de 

la libertad individual. 

 

 

920. Según el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no podrá imponerse a los 

administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a: 

 

a. Una ley. 

b. Una norma reglamentaria. 

c. Una norma de rango legal o reglamentaria.  

d. Una norma de rango legal. 

 

 

921. Según el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la multa coercitiva es: 

 

a. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible 

con ellas. 

b. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con 

ellas. 

c. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible 

con ellas. 

d. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible 

con ellas. 

 

 

922. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas declararán la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía 

administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el 

artículo 47.1: 

 

a. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

b. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

c. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, a solicitud de interesado, y 

previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 

Comunidad Autónoma, si lo hubiere. 

d. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo 

dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad 
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Autónoma, si lo hubiere. 

 

 

923. Según el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con la revisión 

de disposiciones y actos nulos, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio: 

 

a. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 

nulidad automática del acto revisado. 

b. El transcurro del plazo de un mes desde su inicio sin dictarse resolución permitirá la 

apertura de la vía jurisdiccional. 

c. El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá 

la caducidad del mismo. 

d. El transcurro del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá 

la responsabilidad de la Administración por inactividad. 

 

 

924. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones 

Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa 

declaración de lesividad para el interés público: 

 

a. Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto 

en el artículo 48. 

b. Los actos desfavorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48. 

c. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto 

en el artículo 48. 

d. Los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo 

dispuesto en el artículo 48. 

  

 

925. Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la declaración de lesividad 

no podrá adoptarse: 

 

a. Una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo. 

b. Una vez transcurrido un año desde que se dictó el acto administrativo. 

c. Una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. 

d. Una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

 

 

926. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra las resoluciones y 

determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o 

anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha Ley, podrá interponerse por los 

interesados: 

 

a. El recurso de alzada. 

b. Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.  

c. Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.  

d. Los recursos de alzada y potestativo de reposición. 
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927. Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos firmes en 

vía administrativa, sólo procederá: 

 

a. El recurso extraordinario de revisión. 

b. El recurso extraordinario de reposición. 

c. El recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias 

previstas en el artículo 125.1. 

d. El recurso de anulación. 

  

 

928. Según el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones y actos 

cuando no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:  

 

a. En revisión ante el órgano que dictó el acto que se impugna. 

b. En alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 

c. En alzada ante el mismo órgano que los dictó.   

d. En reposición ante el órgano superior del que lo dictó. 

 

 

929. El plazo para la interposición del recurso de alzada:  

 

a. Será de un mes, si el acto fuera presunto. 

b. Será de un año.  

c. Si el acto no fuera expreso el plazo será de dos meses. 

d. Será de un mes, si el acto fuera expreso. 

 

 

930. En virtud de lo estipulado en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

puede afirmarse contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el 

recurso extraordinario de revisión: 

 

a. Ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su 

resolución. 

b. Las causas que justifican el recurso son tasadas: únicamente procede por prevaricación, 

cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible. 

c. El plazo para interponer el recurso es de cinco años, siguientes a la fecha de la 

notificación de la resolución impugnada. 

d. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de 

revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado. 

 

 

931. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de 

cualquier recurso, respecto a la ejecución del acto impugnado: 

 

a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. 

b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario. 

c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso. 

d. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la 

ejecución del acto impugnado.  
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Tema 37. Las Administraciones Públicas en su entorno y las políticas públicas. La 

ciudadanía en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la 

atención a la ciudadanía. La gestión de la calidad en la Administración Pública. Los 

conceptos de calidad y de modernización. Sistemas de gestión de calidad. La 

evaluación de la calidad: Indicadores. El principio de mejora continua. La gestión 

del cambio. La gestión del conocimiento en las Administraciones Públicas. El valor 

estratégico de la gestión del conocimiento. 

 

932. En relación con el control de la calidad por las Administraciones Públicas seleccione 

la opción correcta: 

 

a. Se encomienda a los órganos encargados de la inspección y el control disciplinario. 

b. No es específico de un departamento de control, sino responsabilidad de todos. Es un 

control preventivo y no de corrección. 

c. La organización jerárquica de la Administración determina que cada órgano 

administrativo es fiscalizado por su inmediato superior. 

d. La calidad no es un estándar que se pueda controlar, la Administración ha de adecuarse 

al cumplimiento riguroso de la legalidad. 

 

 

933. El marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 

Estado lo encontramos en:  

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

c. La Ley 6/1997, de 14 de abril. 

d. El Real Decreto D 1259/1999, de 16 de julio. 

 

 

934. La creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad 

de los Servicios tuvo lugar en virtud de: 

 

a. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

c. El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

935. Para legislar desde la consideración de la ciudadanía como centro de la actividad 

pública, se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, 

en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. El RD 951/2005, de 29 de julio. 

c. El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero. 

d. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

 

 

936. El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos, se configuró como un 

dispositivo global, participativo y transparente para analizar la información procedente 
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de la percepción social acerca de los servicios públicos, desempeñó su labor: 

 

a. Desde 1999 hasta 2005. 

b. Desde 2006 hasta 2013. 

c. Desde 1993 hasta 1995. 

d. Desde 2015. 

 

 

937. La autorización para la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y la Calidad de los Servicios se contenía en: 

 

a. La Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos, en su Disposición Adicional Primera. 

b. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

c. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

d. La Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración 

General del Estado. 

 

 

938. La Comisión Europea, con el fin de impulsar una amplia dinámica democrática en 

la Unión, inicia una profunda reforma de la gobernanza y proponía implicar más a los 

ciudadanos. El punto de partida fue: 

 

a. La Comunicación de la Comisión, de 25 de julio de 2001. 

b. El Tratado de Niza de 2001. 

c. El Tratado de Ámsterdam de 1997. 

d. El Libro Blanco de la Comisión de 1985 para la realización del mercado interior. 

 

 

939. El Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de octubre de 2012 para mejorar la 

eficiencia y eficacia de la actividad pública, creó la Comisión para la Reforma de las 

Administraciones Públicas (CORA). Esta institución elaboró un informe presentado al 

Consejo de Ministros con un conjunto de medidas dirigidas a la mejora y simplificación 

del funcionamiento de las Administraciones Públicas. Fue en el año: 

 

a. 1997. 

b. 2001. 

c. 2013. 

d. 2017. 

 

 

940. La génesis de la política de calidad para la Administración Pública se pueden situar 

en el proceso de modernización administrativa abordado a finales de los años 80, con la 

inspiración de las recomendaciones de:  

 

a. OCDE (Administration as service, the public as client, 1987). 

b. UNESCO (Public Administration, 1992). 

c. Council of Europe (Smart Administration, 1986). 

d. OCDE (Spain: From Administrative Reform to Continuous Improvement, 1985).  
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941. El Ministerio de Administraciones Públicas elaboró el documento “Reflexiones para 

la modernización de la Administración del Estado”, que integró actuaciones anteriores y 

que señaló la necesidad de profundizar en los sistemas de información y evaluación que 

permitieran conocer el grado de adecuación de los niveles de calidad de los servicios 

públicos a las expectativas ciudadanas. Fue en el año: 

 

a. 1989. 

b. 1992. 

c. 1997. 

d. 2000. 

 

 

942. El Plan de Modernización de la Administración del Estado, para mejorar la eficacia 

y eficiencia interna de las organizaciones y mejorar la calidad de los servicios públicos 

integraba 204 proyectos, logró introducir la Gestión por Objetivos y otros elementos de 

la cultura gerencial en la administración pública estatal. Tuvo lugar: 

 

a. En 1996-98. 

b. En 1992-94. 

c. En 2000-02.  

d. En 1998-02. 

 

 

943. Un proyecto singular del Plan de Modernización, concebido como experiencia 

piloto, se diseñó como un dispositivo de macro-diagnóstico del funcionamiento de la 

Administración General del Estado por el que se llevaba a cabo una evaluación de los 

más importantes servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, correos, etc.). Se 

concretó en: 

 

a. El Observatorio de la Calidad de los Servicios Públicos. 

b. El Instituto para la Gestión por Objetivos de las Políticas Públicas. 

c. El Marco Común de Evaluación. 

d. La Agencia Española de Evaluación de Calidad. 

 

 

944. La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado 

(LOFAGE), instauró singularmente el principio de servicio a los ciudadanos, para 

asegurar la efectividad de sus derechos cuando se relacionaba con la administración. 

Pretendía la mejora continua de los servicios y prestaciones públicas, determinando 

claramente cuáles son éstos, sus contenidos y los correspondientes estándares de calidad. 

Esta noma se promulgó: 

 

a. En 1992. 

b. En 1995. 

c. En 1997. 

d. En 2001. 

 

 

945. Para hacer operativo este principio, se elaboró el Plan de Calidad y se aprobó el Real 

Decreto 1259/1999, de 16 de julio, soporte normativo del mismo. Esta norma reguló: 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

215 

 

a. Las Cartas de Servicios, el marco general para la evaluación y mejora de los servicios 

y los Premios a la Calidad y a las Mejores Prácticas. 

b. Los Certificados AENOR. 

c. La obtención del Sello AEVAL. 

d. El Marco Común de Evaluación (CAF). 

 

 

946. Los programas que configuran la gestión de la calidad en la Administración son: 

 

a. El Panel de Agentes Facilitadores, control mediante encuestas. 

b. Los Programas de Auditorías del Tribunal de Cuentas. 

c. El trabajo en red con grupos de interés relevantes (ciudadanos, Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs), grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, 

otras autoridades públicas, etc.) 

d. Las Cartas de Servicios, la autoevaluación de las organizaciones con el modelo EFQM 

de Excelencia, y el Marco Común de Autoevaluación (CAF). 

 

 

947. Un avance fundamental en la calidad y la modernización de las Administraciones 

Públicas en su relación con los ciudadanos fue la regulación del acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos. Se reguló en: 

 

a. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. La Ley 4/1999, de 13 de enero. 

c. Los Estatutos de Autonomía, en tanto contemplan los derechos de los ciudadanos. 

d. La Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

948. En lo tocante a las recomendaciones de los organismos internacionales, la Unión 

Europea, en su Guía de buenas prácticas:  

 

a. Recomienda transferir la evaluación a órganos jerárquicamente superiores. 

b. Postula que todas las evaluaciones se lleven a efecto por entidades evaluadoras ajenas 

a la Administración. 

c. Se manifiesta a favor de que la instancia de evaluación esté separada de la instancia 

controladora. 

d. Pretende que las evaluaciones se lleven a cabo por entidades creadas a tal efecto por 

las instituciones europeas. 

 

 

949. El documento de la Comisión Europea “Good practice guidelines for the 

management of the Commission’s evaluation function” se elaboró en el año: 

 

a. 2006. 

b. 2004. 

c. 2000. 

d. 1999. 

 

 

950. Por otro lado, en el informe de la OCDE “Regulatory reform in Spain” sobre la 
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reforma normativa en España, se recomienda situar al órgano responsable de la 

evaluación del impacto normativo en una unidad de alto nivel especializada próxima al 

Consejo de Ministros. El documento es del año: 

 

a. 2000. 

b. 2004. 

c. 2006. 

d. 1999. 

 

 

951. El “Marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del 

Estado” está integrado por un conjunto de programas para mejorar la calidad de los 

servicios públicos, proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la 

toma de decisiones al respecto y fomentar la transparencia mediante la información y 

difusión pública del nivel de calidad ofrecido a los ciudadanos:  

 

a. Se estableció en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

b. Se creó en la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los 

servicios públicos. 

c. Se implementó en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas 

d. Se instauró en la Ley 11/2007, de 22 de junio. 

 

 

952. Los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad elaborada por la 

Organización Internacional para la Estandarización hacen referencia a: 

 

a. Los certificados de ANECA. 

b. La Norma ISO 9001:2015. 

c. Los certificados de calidad de AENOR. 

d. La obtención del sello AEVAL. 

 

 

953. Las normas ISO pueden ser utilizadas: 

 

a. Para su aplicación interna por las organizaciones públicas o privadas que presten 

servicios o suministren productos para su certificación o con fines contractuales. 

b. Por suministradores de bienes o servicios de carácter privado. 

c. Por entidades públicas prestadoras de servicios. 

d. Por entidades públicas suministradoras de bienes. 

 

 

954. El Marco Común de Evaluación (CAF, “Common Assessment Framework”) es una 

herramienta de gestión de la calidad total. Al respecto, podemos afirmar: 

 

a. Fue desarrollada en el sector privado y exportada al sector público. 

b. Fue desarrollada en el sector privado industrial estadounidense y exportada a las 

empresas de servicios. 

c. Fue desarrollada por y para el sector público e inspirada en el Modelo de Excelencia 

de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).  
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d. Fue diseñada en las instituciones comunitarias para su aplicación en ámbitos privados. 

 

 

955. El ciudadano se sitúa en el centro del Derecho Administrativo, girando las políticas 

públicas y la actuación de las Administraciones Públicas a su alrededor. Podemos afirmar 

que: 

 

a. El artículo 41 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea desarrolla 

el derecho a una buena administración, aunque no se reconoce expresamente en el 

catálogo de derechos fundamentales de la Constitución Española. 

b. Puede admitirse un nuevo derecho fundamental a la buena administración enunciado 

en 2004 en la Constitución Europea. 

c. El derecho a una buena administración también se contempla en el Tratado de Roma 

de 1950. 

d. El artículo 41 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea desarrolla 

el derecho a una buena administración, por lo que ha de ser garantizado por todos los 

miembros de la institución. 

 

 

956. Para establecer objetivos estratégicos, es necesario: 

 

a. Decidir, fijar prioridades basadas en las políticas rentables y sus objetivos y las 

necesidades de los demás grupos de interés, teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

b. Partir de que, para poder ser ejecutada con éxito, la estrategia tiene que plasmarse en 

planes, programas, objetivos operativos y medibles. 

c. Tomar decisiones, fijar prioridades basadas en las políticas públicas y sus objetivos 

cuyo desempeño se encomienda a órganos superiores. 

d. Adoptar decisiones y fijar prioridades en virtud de los recursos disponibles. 

 

 

957. El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la 

Calidad de los Servicios aprobó el procedimiento de certificación del nivel de excelencia 

de las organizaciones de las Administraciones Públicas. Se dictó para ello la Resolución 

de 18 de junio en el año: 

 

a. 2009. 

b. 2000. 

c. 2015. 

d. 2013. 

 

 

958. La gestión del conocimiento implica: 

 

a. La promoción del liderazgo y la apuesta por las nuevas tecnologías y aprendizaje de 

otros idiomas de la Unión Europea. 

b. La organización de un adecuado sistema de conciliación familiar, promoción y 

ascensos. 

c. La regulación de patrocinios e inversiones desde las empresas privadas y la interacción 

con Universidades y otros centros de formación reglada. 

d. El trabajo en equipo, considerar los conocimientos como algo fundamental, 
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imprescindible y rentable como sinónimo de eficacia y la apuesta por la investigación. 

 

 

959. La necesidad de aprovechar el conocimiento dio lugar al denominado en inglés 

“knowledge management” o gestión del conocimiento. Señale la aproximación a este 

concepto que le parece más correcta: 

 

a. Consiste en poner a disposición de los miembros de una organización, de un modo 

ordenado, práctico y eficaz, además de los objetivos, los conocimientos particulares de 

los miembros de dicha institución que puedan ser útiles para el más eficaz y mejor 

funcionamiento de la misma. 

b. Consiste en poner a disposición del conjunto de directivos de una entidad, de un modo 

ordenado, práctico y eficaz, además de los conocimientos objetivos, los conocimientos 

particulares de los restantes miembros de los equipos directivos que puedan ser útiles para 

el más inteligente y mejor funcionamiento de la misma. 

c. Consiste en poner a disposición del conjunto de los equipos de dinamización y 

liderazgo de una entidad, de un modo ordenado, práctico y eficaz, toda la información 

disponible sobre los recursos humanos disponibles que puedan ser útiles para el más 

inteligente y mejor funcionamiento de la misma. 

d. Consiste en poner a disposición del personal de una entidad, de un modo ordenado, 

práctico y eficaz, todos los recursos de formación disponibles, así como la información 

sobre los incentivos asociados a los mismos, en aras de mejorar el funcionamiento de 

dicha entidad. 

 

 

960. La gestión del conocimiento implica: 

 

a. El acceso electrónico obligatorio a los servicios públicos. 

b. Que la ciudadanía se convierta en un participante activo en la conceptualización, 

planificación y ejecución de las políticas públicas. 

c. Que se proporcione soporte electrónico a la totalidad de los usuarios de los servicios 

públicos. 

d. La creación de un sistema de bonificaciones para todos aquellos ciudadanos que 

participen el diseño y desarrollo de las políticas públicas. 

 

 

961. El principal intento de definir un modelo de capital intelectual para las 

Administraciones Públicas ha sido realizado por:  

 

a. El Programa Nacional de Fomento de la Innovación Tecnológica. 

b. La Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales. 

c. El Consejo de Universidades Públicas de España. 

d. El Centro de Investigación sobre la Sociedad del Conocimiento (CIC).  

 

 

962. El compromiso de mejora continua lo relaciona con: 

 

a. Los incentivos económicos ofertados a los empleados públicos. 

b. La erradicación de las situaciones de interinidad laboral en la Administración. 

c. La instauración de una cultura orientada a la identificación y recopilación de las 
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mejores prácticas y la implicación de los empleados públicos en el compromiso de la 

oferta de servicios de calidad. 

d. El obligatorio conocimiento de las tecnologías de la información de quienes pretendan 

acceder a la función pública. 

 

 

963. Una de las principales aplicaciones de la gestión del conocimiento la relaciona con: 

 

a. La divulgación de las mejores prácticas en la prestación de servicios. 

b. La publicación de los resultados, objetivos, productividad y remuneraciones de los 

empleados públicos. 

c. El sistema de elaboración de encuestas de satisfacción entre los usuarios de los servicios 

públicos. 

d. La obtención de compensación económica por las horas de formación acreditadas por 

los empleados públicos. 

 

 

964. La gestión del conocimiento hace referencia a: 

 

a. El aprendizaje organizativo. 

b. La forma de generar y difundir el conocimiento entre los miembros de la organización. 

c. La memorización y la transformación de información en conocimiento. 

d. El capital intelectual como necesidad de dar "cuenta y razón" de los activos intangibles 

poseídos por una determinada organización. 

 

 

965. La gestión del conocimiento pretende sistematizar: 

 

a. La obligación de los empleados públicos de completar periódicamente programas 

formativos. 

b. Los programas formativos diseñados para la promoción de los empleados públicos. 

c. La prestación de más servicios con menos recursos. 

d. La formación de funcionarios públicos expertos mediante programas, cualificaciones, 

certificaciones y exámenes para optimizar las competencias personales. 

 

 

966. Formular indicadores, implica para la evaluación de la calidad: 

 

a. Convertir datos u observaciones en información relevante para la toma de decisiones y 

conocer la evolución de una actividad. 

b. Traducir datos estadísticos a fórmulas matemáticas. 

c. Sistematizar los datos obtenidos en las encuestas realizadas. 

d. La recopilación de datos de forma ordenada. 

 

 

967. Para llevar a cabo una buena gestión del cambio en la Administración Pública es 

imprescindible: 

 

a. Asignar la dotación presupuestaria suficiente y la retribución e incentivos de los 

directivos destinados a llevarla a cabo. 
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b. Fijar una estrategia, una visión, unos objetivos y un equipo que lo lidere. 

c. Implantar una comunicación enérgica, abundante y transparente. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

968. Podríamos resumir las cualidades que ha de tener la persona que lidera el cambio 

con las siguientes afirmaciones: 

 

a. Capacidad de comunicar y transmitir la necesidad de cambio y compartir su visión. 

b. Deberá motivar para actuar en función de alcanzar un propósito previamente 

establecido y concretado en un objetivo. 

c. Los agentes del cambio deben ser incorporados desde el sector privado, incentivados 

económicamente y entrenados para el trabajo en equipo. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 

 

969. Puede afirmarse que el origen de las Prácticas de Mejora en el entorno europeo, se 

encuentra en la labor del Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA). Señale la 

opción correcta. 

 

a. Desde esta institución europea se promueve la implantación en Europa del denominado 

modelo CAF (Common Assesment Framework o Marco Común de Evaluación). 

b. Desde esta institución europea se elaboró el Código de Buenas Prácticas 

Administrativas que rige en todas las administraciones de la Unión Europea. 

c. Desde esta institución europea se elaboró el Código de Buenas Prácticas 

Administrativas que rige en todas las administraciones de los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

d. El sistema diseñado únicamente se aplica a las instituciones de la Unión europea o a 

las de los Estados miembros cuando aplican Derecho Comunitario. 

 

 

970. Este sistema CAF es fruto de la cooperación y apoyo continuos desarrollados bajo 

las sucesivas presidencias de la Unión Europea. Señale la opción correcta: 

 

a. Se implantó en 2009 con el Tratado de Lisboa. 

b. Se implantó como proyecto piloto en el 2000, instaurándose su primera versión oficial 

en el año 2002. 

c. Está prevista su implantación obligatoria en la Ley 40/2015. 

d. Está siendo aplicada de hecho por todas las Administraciones Públicas en virtud de los 

reglamentos vigentes promulgados por la Unión Europea. 

 

 

971. El Instituto Europeo de Administración Pública apoya y difunde la plena 

implantación del modelo CAF a través de las delegaciones existentes en cada uno de los 

países miembros de la Unión Europea. Señale la opción correcta: 

 

a. En España esta función es competencia del Ministerio de Administraciones Públicas a 

través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL).  
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b. En España esta función es competencia del Ministerio de la Presidencia a través de la 

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

(AEVAL).  

c. En España esa gestión la realizaba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a 

través de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 

Servicios (AEVAL), actual Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas. 

d. Ninguna de las anteriores opciones es correcta. 

 

 

972. En el ámbito de la normativa europea, el acceso a los documentos públicos por la 

ciudadanía como exigencia de las democracias modernas se plasmó en el Convenio 205 

del Consejo de Europa, de Acceso a los Documentos Públicos de 18 de junio de: 

 

a. 2002. 

b.1998. 

c. 2009. 

d. 2014. 

 

 

973. En la Unión Europea se regula el acceso a los documentos públicos como derecho 

de todos los ciudadanos de la Unión y residentes en la misma en: 

 

a. El artículo 15.3 TFUE. 

b. El artículo 42 CDFUE. 

c. El Reglamento CE/1409/2001, del PE y del Consejo de 30 de mayo de 2001. 

d. Todas las opciones son correctas. 
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Tema 38. Evaluación de la organización y de los servicios, compromisos de servicio 

y gestión por procesos. Herramientas de calidad. Modelos. Certificaciones. Grupos 

de Mejora. La calidad en los servicios de información. Las cartas de servicios. 

 

974. La progresiva implantación de la evaluación del desempeño, se prevé: 

 

a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas. 

b. En la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a la 

Administración Pública. 

c. En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

d. En la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

 

 

975. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia 

se generalicen para: 

 

a. Medir la carga de trabajo en las unidades administrativas, calcular el tiempo medio de 

tramitación de los expedientes, evaluar la productividad de cada unidad y compararla con 

las homogéneas. 

b. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios en caso de incumplimientos graves y 

reiterados del personal de la unidad administrativa concernida. 

c. Reasignar recursos y reajustar las remuneraciones de las unidades administrativas. 

d. Cumplir con las exigencias de la Ley 30/1992. 

 

 

976. La evaluación del desempeño plantea que los sistemas de medición de la eficiencia 

se generalicen para: 

 

a. Incoar los oportunos expedientes disciplinarios a los responsables de unidades 

tramitadoras que acumulen retrasos graves y reiterados. 

b. Corregir la demora con la que se resuelven los procedimientos en las unidades 

tramitadoras. 

c. Suplir la ausencia del obligatorio programa de objetivos del organismo concernido. 

d. El cumplimiento de las exigencias de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 

en las estipulaciones que continúa vigente. 

 

  

977. La evaluación del desempeño fue inicialmente concebida para: 

 

a. El control del personal directivo de las diferentes divisiones de la Administración 

Pública. 

b. El control de la actividad del personal laboral de la Administración Pública. 

c. Incentivar el reciclaje de los trabajadores de las distintas Administraciones Públicas. 

d. Mejorar la motivación de los empleados públicos y aumentar la eficacia, eficiencia y 

calidad de los servicios públicos. 

 

 

978. La implantación de un programa de evaluación del desempeño: 
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a. Debe venir precedido por el establecimiento de un sistema de dirección por objetivos. 

b. Sustituye la necesidad del establecimiento de un sistema de dirección por objetivos.  

c. Es imprescindible para el cálculo de las retribuciones de los empleados públicos. 

d. Condiciona la valoración de los méritos de los empleados públicos en orden a su 

promoción profesional. 

 

 

979. Por sistema de dirección por objetivos se entiende: 

 

a. La formulación del conjunto de objetivos generales o estratégicos que se comprenden 

en un programa de gobierno. 

b. La formulación sistemática y ordenada de un conjunto de metas operativas a lograr por 

la organización de que se trate en cada periodo de planificación. 

c. La elaboración de planes anuales o plurianuales según lo previsto en la Ley 39/2015. 

d. La elaboración de planes anuales o plurianuales según las exigencias de la Ley 40/2015. 

 

 

980. Los sujetos susceptibles de ser evaluados: 

 

a. Deben ser funcionarios de carrera de la Administración Pública que solicitan 

promoción. 

b. Deben ser personal laboral de la Administración Pública que opta a regularizar su 

situación. 

c. Deben conocer de antemano y disponer de toda la información necesaria para 

comprender el sistema de evaluación. 

d. Deben recibir compensación económica por su colaboración en el procedimiento de 

evaluación. 

 

 

981. La ficha de evaluación del desempeño: 

 

a. Plasmará el resultado de la evaluación para su consulta por los superiores jerárquicos 

de los funcionarios evaluados. 

b. Estará disponible para todos aquellos que forman parte de la unidad administrativa 

evaluada. 

c. Se publicará anualmente. 

d. Se publicará con la periodicidad que en cada organización se determine, la evaluación 

se debe plasmar en un documento que permita visualizar el proceso y sus resultados. 

 

 

982. La primera norma que se adentra en la planificación y gestión estratégicas y por 

objetivos fue: 

 

a. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado. 

b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

c. La Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común. 

d. La Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. 
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983. De forma preceptiva, la publicación de los planes y de las evaluaciones de su 

cumplimiento se establece en: 

 

a. La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 

b. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. 

c. La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Pública. 

d. La Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado. 

 

 

984. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno de 2013 

establece que la planificación de objetivos y la medición de su consecución: 

 

a. Ha de llevarse a cabo por los órganos gestores. 

b. Ha de llevarse a cabo por el superior jerárquico inmediato. 

c. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de los servicios ministeriales. 

d. Ha de llevarse a cabo por las inspecciones de trabajo. 

 

 

985. La evaluación del desempeño se define como: 

 

a. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados de los cargos de libre designación de las 

Administraciones Públicas. 

b. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados por parte del personal laboral de la Administración 

Pública. 

c. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el 

rendimiento o el logro de resultados de los empleados públicos. 

d. El procedimiento mediante el cual se mide la conducta profesional y el rendimiento 

por parte del personal interino de la Administración Pública. 

 

 

986. Según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, 

la Administración General del Estado estaba obligada a desarrollar un Portal de la 

Transparencia para facilitar el acceso de los ciudadanos a toda la información referida en 

la norma: 

 

a. Dependiente del Ministerio de las Administraciones Públicas. 

b. Dependiente del Ministerio del Interior. 

c. Dependiente del Ministerio de la Presidencia. 

d. Dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 

 

987. Con los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre; 424/2016, de 11 de 

noviembre; 769/2017, de 28 de julio; y de 1113/2018, de 7 de septiembre el Portal de la 

Transparencia depende: 

 

a. Del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

b. Del Ministerio de la Presidencia. 
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c. Del Ministerio del Interior. 

d. Del Ministerio de las Administraciones Públicas. 

 

 

988. Los sistemas de identificación como los de firma previstos en la Ley 39/2015 son 

plenamente coherentes con lo dispuesto en: 

 

a. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 

27 de abril de 2016, 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. 

b. El Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 

de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 

transacciones electrónicas en el mercado interior. 

c. El Reglamento (CE) 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la 

libre circulación de estos datos. 

d. El Reglamento (CE) 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre estadísticas comunitarias de salud pública y de salud y 

seguridad en el trabajo. 

 

 

989. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno, establece que: 

 

a. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos. 

b. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como su grado de cumplimiento 

evaluado. 

c. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y el organismo que ha de 

desempeñarlos. 

d. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y 

plurianuales en los que se fijen objetivos concretos y su dotación económica y 

presupuestaria. 

 

 

990. El funcionamiento electrónico del sector público se regula originariamente en: 

 

a. La Ley 7/2007, de 12 de abril. 

b. La nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

c. El Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 

d. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 

 

991. El Plan de Modernización de la Administración General del Estado se puso en 

marcha: 

 

a. En junio de 1986. 
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b. En abril de 1992. 

c. En febrero de 1997. 

d. En mayo de 2004. 

 

 

992. El concepto de innovación social y su implementación en la estructura de gestión de 

la Administración Pública española, deriva del proyecto de la Comisión Europea, 

enmarcado en su Estrategia Europa 2020, como iniciativa emblemática denominada 

“Unión por la Innovación”, en la que la apuesta por la innovación social se considera 

elemento clave. Se lanzó en el año: 

 

a. 2004. 

b. 2009. 

c. 2010. 

d. 2014. 

 

 

993. El artículo 3 de la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, considera la planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y 

evaluación de los resultados de las políticas públicas como: 

 

a. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

su política de reciclaje y formación de los empleados públicos. 

b. Uno de los principios generales que han de respetar en su actuación y relaciones las 

Administraciones Públicas. 

c. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

sus auditorías internas. 

d. Uno de los principios generales que han de observar las Administraciones Públicas en 

su política de retribuciones. 

 

 

994. En relación a la supervisión, según el artículo 85 de la Ley 40/2015: 

 

a. Las entidades integrantes del sector público institucional estatal relacionadas en sus 

Disposiciones Finales están sujetas hasta su extinción a la supervisión continua del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas 

desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la 

Presidencia. 

c. Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas a la 

supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de 

la Intervención General de la Administración del Estado. 

d. Todas las entidades integrantes de la Administración Central del Estado están sujetas 

desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de la 

Presidencia. 

 

 

995. Al procedimiento mediante el cual un organismo da una garantía por escrito, de que 

un producto, un proceso o un servicio están conforme a los requisitos especificados, lo 

denominamos: 
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a. Homologación. 

b. Catalogación. 

c. Certificación. 

d. Acreditación. 

 

 

996. La Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos fue constituida en: 

 

a. 1992. 

b. 1997. 

c. 2002. 

d. 2005. 

 

 

997. La “Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas 

Españolas”, fue aprobada por Conferencia Sectorial de Administración Pública en: 

 

a. 2009. 

b. 2005. 

c. 2002. 

d. 1999. 

 

 

998. Las Cartas de Servicios como se definen como: 

 

a. Sistemas de interacción entre los usuarios y los empleados públicos que con ellos tratan 

directamente. 

b. Documentos o instrumentos de mejora y gestión de la calidad, para informar a los 

ciudadanos y usuarios sobre los servicios prestados por la Administración, las condiciones 

de su ejercicio y su responsabilidad. 

c. Procedimientos para el estudio del impacto de la actividad administrativa. 

d. Sistema de encuesta anónimo sobre el grado de satisfacción de los usuarios de un 

servicio concreto. 

 

 

999. Las Cartas de Servicios tiene un carácter: 

 

a. Obligatorio para todas las unidades administrativas de la Administración Central. 

b. Obligatorio para todos los organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales. 

c. Voluntario, siendo los órganos responsables de su elaboración los encargados de su 

impulso. 

d. Voluntario para las entidades de la Administración Central y obligatorio para los 

organismos de las Administraciones Autonómicas y Locales. 

 

 

1.000. Los denominados “modelos de excelencia”, responden a técnicas de 

autoevaluación, para ponderar la actividad de las organizaciones: 

 

a. Por referencia a una gestión excelente, con el otorgamiento de un premio y valorando 

la satisfacción del cliente y el compromiso de la organización. 
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b. Por referencia a un objetivo de cumplimiento de plazos y celeridad en los 

procedimientos, con el otorgamiento de retribuciones proporcionales a los componentes 

de la unidad administrativa. 

c. Por referencia a un objetivo de minoración de costes en la prestación de servicios que 

se traducirán en incentivos en la retribución de los empleados públicos. 

d. Por referencia a un umbral de procedimientos cerrados en unidades de tiempo 

establecidas y premiando la ausencia de absentismo laboral y la productividad de los 

empleados en situación de interinidad. 

 

 

1.001. El sistema de quejas y sugerencias como herramienta de la gestión de la calidad: 

 

a. Permite el control de cumplimiento de los empleados públicos.  

b. Aporta información acerca de las expectativas y demandas del ciudadano y fomenta su 

participación en la definición de las políticas públicas. 

c. Puede ralentizar la prestación de los servicios de las unidades administrativas que lo 

oferten, por lo que no suelen implementarse. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.002. Las Cartas de Servicios en relación a la Administración General del Estado fueron 

reguladas inicialmente: 

 

a. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

b. En la Ley 6/1997, de 14 de abril. 

c. En el Real Decreto 1.254/99, de 14 de julio. 

d. En el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio. 

 

 

1.003. Los Grupos de Mejora tienen como misión: 

 

a. Identificar, analizar y proponer soluciones a ineficiencias de trabajo de los empleados 

públicos y controlar el cumplimiento de sus obligaciones laborales. 

b. Proponer la formación y reciclaje obligatorio para cada nivel y categoría de empleados 

públicos. 

c. Estudiar y proponer la mejora de algún proceso o tema que redunde en beneficio de los 

usuarios. 

d. Aplicar el régimen disciplinario destinado a los distintos niveles de empleados públicos 

de la Administración. 

 

 

1.004. La composición de los Grupos de Mejora: 

 

a. Suelen estar constituidos por personas de diferentes unidades y perfiles profesionales 

con carácter voluntario tras una fase de formación. 

b. Suelen estar constituidos por personas de alta cualificación profesional que, con 

carácter rotatorio, se ocupan de gestionar el régimen disciplinario de los empleados 

públicos de una determinada entidad. 

c. Suelen estar constituidos por personas de diversa cualificación profesional que 

periódicamente aplican las sanciones administrativas a los responsables de los 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

229 

 

incumplimientos de los objetivos de la unidad administrativa pertinente. 

d. Suelen estar constituidas por los inmediatos superiores jerárquicos de una unidad 

administrativa, se ocupan de proponer los candidatos a ascensos y reconocimientos. 

 

 

1.005. El Real Decreto Legislativo 3/2011, creaba la Oficina Nacional de Evaluación. Su 

finalidad era: 

 

a. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras públicas. 

b. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de servicios 

públicos. 

c. Analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y 

contratos de concesión servicios públicos. 

d. Analizar la sostenibilidad financiera de los procesos públicos que afecten a los 

ciudadanos como usuarios. 

 

 

1.006. La definición de la evaluación de políticas públicas como proceso sistemático de 

generación de conocimiento encaminado a la comprensión integral de una intervención 

pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias respecto de su diseño, 

puesta en práctica, resultados e impactos la relaciona con:  

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

c. La Ley 39/2015, ¡de 1 de octubre. 

d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 

 

 

1.007. La finalidad de la evaluación la relaciona con: 

 

a. La promoción de la igualdad de género. 

b. La contribución a la mejora de las intervenciones públicas e impulsar la transparencia 

y la rendición de cuentas. 

c. La protección de datos personales. 

d. Ninguna de las opciones es correcta. 

 

 

1.008. La obligación de publicar las cartas de servicios, con la información sobre los 

servicios públicos gestionados, los informes sobre el grado de cumplimiento y calidad de 

los servicios públicos, así como la información disponible que permita su valoración, se 

establece en: 

 

a. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

b. La Ley 1/2014, de 24 de junio. 

c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 
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Tema 39. Centro de procesamiento de datos. Definición. Elementos principales. Funciones. 

Administración y seguridad. Acondicionamiento y equipamiento. 

 

1.009. ¿Cuál de las siguientes es una medida habitual, en pulgadas, de una unidad Rack? 

 

a. 19 

b. 1024 

c. 2,32 

d. 256 

 

 

1.010. En una cabina para servidores Blade ¿Cuál de los siguientes elementos es 

compartido entre todas las ranuras? 

 

a. Microprocesador 

b. Memoria  

c. Fuente de alimentación 

d. Ventiladores 

 

 

1.011. ¿Con que denominación abreviada se hace referencia a una Unidad Rack? 

 

a. U 

b. R 

c. UR 

d. RU 

 

 

1.012. En el ámbito de la infraestructura de seguridad de sistemas de información, ¿a qué 

hacen referencia las siglas DMZ? 

 

a. Data Mining Zero 

b. Double Mess Zone 

c. Design Modern Zurich 

d. DeMilitarized Zone 

 

 

1.013. En el ámbito TIC, ¿cuál es la acepción habitual en inglés para Cortafuegos? 

 

a. FireWire 

b. FireForce 

c. AntiFireCut 

d. Firewall 

 

 

1.014. ¿Qué es un Centro de respaldo? 

 

a. Un conjunto de servidores configurados para sustituir a los equipos en producción en 

caso de avería: 

b. Un CPD específicamente diseñado para tomar el control de otro CPD principal en caso 
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de contingencia 

c. Se refiere la infraestructura de seguridad diseñada para evitar accesos indebidos al CPD 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.015. En el ámbito de las infraestructuras de telecomunicaciones, ¿a qué se refieren las 

siglas WAN? 

 

a. Web Área Network 

b. Wifi Área Network 

c. Wide Area Network 

d. World Area Network 

 

 

1.016. ¿En el ámbito TIC, qué se entiende por un servidor Proxy? 

 

a. Un servidor que está en el mismo CPD 

b. Un servidor profesional 

c. Un servidor que hace de intermediario 

d. Un servidor apagado temporalmente 

 

 

1.017. En informática, ¿Cuál de las siguientes corresponde con la definición de Firewall? 

 

a. Sistema informático diseñado para bloquear los accesos no autorizados 

b. Un sistema informático diseñado para comunicarse con los centros de emergencias 

públicos 

c. Un sistema informático diseñado para acreditar usuarios 

d. Un sistema informático para otorgar direccionamiento IP 

 

 

1.018. ¿Cuál es la función principal de un servidor DHCP? 

 

a. Controlar las políticas de acceso de usuarios al sistema 

b. Asignar dinámicamente direcciones IP 

c. Distribuir parches de actualización del Antivirus 

d. Dimensionar el espacio de almacenamiento de una SAN 

 

 

1.019. ¿Qué supone la funcionalidad NAT en un cortafuegos? 

 

a. Ocultar la verdadera dirección de la computadora conectada a la red 

b. Asignar contraseñas de usuario de manera dinámica 

c. Actualizar el fichero de firmas del Antivirus 

d. Asignar ancho de banda dinámicamente 

 

 

1.020. ¿Qué es un Switch KVM? 

 

a. Un conmutador de fibra óptica 
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b. Dispositivo hardware que evita la sobrealimentación en un rack 

c. Dispositivo hardware que permite al usuario controlar múltiples ordenadores desde un 

solo teclado, monitor y ratón 

d. Es un estándar para la interconexión de teclados 

 

 

1.021. ¿Cuál de las siguientes respuestas, referidas a Grupo electrógeno, es la más 

correcta? 

 

a. Es una máquina que mueve un generador eléctrico a través de un motor de combustión 

interna. 

b. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica 

c. Se utilizan cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

1.022. En el ámbito TIC, ¿a qué corresponden las siglas SAI? 

 

a. Sistema de acceso Intermediario 

b. Simulación de inferencia arbitraria 

c. Sistema de alimentación ininterrumpida 

d. Software de aplicación interadministrativo 

 

 

1.023. ¿A qué palabra en ingles corresponde la letra ‘S’ en las siglas del cableado STP?  

 

a. Super 

b. Shielded 

c. Support 

d. Source 

 

 

1.024. ¿Qué es una VLAN? 

 

a. Una red de área local Virtual 

b. Una familia de estándares de interconexión de equipos  

c. Una red de área extensa 

d. Una red de área metropolitana 

 

 

1.025. ¿Cuántos pines tiene un conector RJ45? 

 

a. 2 

b. 4 

c. 8 

d. 16 

 

 

1.026. ¿Cuál es la anchura estándar más habitual, en mm, de un armario rack para montaje 

de servidores? 
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a. 200000 

b. 1 

c. 600 

d. 128 

 

 

1.027. ¿Qué elementos forman parte siempre de un servidor Blade? 

 

a. Microprocesador, memoria y buses 

b. Memoria y ventiladores 

c. Conexión de red y Wi-Fi 

d. Microprocesador y fuente de alimentación 

 

 

1.028. ¿A qué se refiere 'Tier' aplicado a un DataCenter? 

 

a. El número de puertas para entrar 

b. A la disposición de los muelles de carga 

c. Al nivel de redundancia de los componentes que soportan el Datacenter 

d. Al número de personas que lo gestionan 

 

 

1.029. ¿Bajo qué estándar se regula la clasificación 'Tier' de un DataCenter? 

 

a. IEEE-365A 

b. ANSI/TIA-942 

c. ISO 9001 

d. ATT-123 

 

 

1.030. ¿Cuál es nivel de Tier más alto según la clasificación del Uptime Institute? 

 

a. I 

b. II 

c. III 

d. IV 

 

 

1.031. ¿Cuál es la denominación de un DataCenter Tier IV según el Uptime Institute? 

 

a. Centro de datos Tolerante a fallos 

b. Centro de datos Básico 

c. Centro de datos Redundante 

d. Centro de datos Concurrentemente Mantenibles 

 

 

1.032. ¿Qué es una WLAN? 

 

a. Una categoría de seguridad 

b. Una referencia de cableado 
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c. Una red de área local inalámbrica 

d. Una asamblea de normalización 

 

 

1.033. ¿Cuál de los siguientes es el estándar habitual para la conexión de terminales 

telefónicos? 

 

a. RJ11 

b. EIA/TIA 568 

c. ISO 9000 

d. RS232 
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Tema 40. Equipamiento de servidor. Características y recursos: cpu, memoria, 

almacenamiento, conectividad. Sistemas de altas prestaciones. Sistemas de alta 

densidad (HP Bladesystem c7000). 

 

1.034. Las siglas CPU en ingles se refieren a:  

 

a. Controladora Por Unidades 

b. Unidades de Conexión de Potencia 

c. Unidad Central de Proceso 

d. Categoría de Puertos USB 

 

 

1.035. ¿Cuál de los siguientes elementos NO forma parte de un microprocesador? 

 

a. Unidad Aritmético-Lógica 

b. Unidad de Control 

c. Conector USB 

d. Registros 

 

 

1.036. ¿De qué manera se conecta habitualmente un microprocesador a la placa base? 

 

a. Mediante un zócalo 

b. De manera inalámbrica 

c. Plug & Play 

d. Mediante un cable USB 

 

 

1.037. ¿En qué unidad se mide la frecuencia de reloj de un microprocesador? 

 

a. Vatios 

b. Newtons 

c. Hercios 

d. Km/h 

 

 

1.038. ¿A qué corresponden las siglas RAM? 

 

a. Read Access Memory 

b. Random Access Memory 

c. Rolling Advanced Module 

d. Random Advanced Memory 

 

 

1.039. ¿A qué corresponden las siglas ROM? 

 

a. Read Only Memory 

b. Random Only Memory 

c. Replicated Object Module 

d. Rest Object Memory 
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1.040. ¿Con qué siglas en inglés se designa habitualmente a la Memoria de estado sólido? 

 

a. USB 

b. MES 

c. SSD 

d. SSM 

 

 

1.041. ¿Con qué siglas en inglés se designa habitualmente a la Unidad Aritmético-Lógica? 

 

a. UA 

b. UXA 

c. AUL 

d. ALU 

 

 

1.042. De las siguientes, ¿Cuál es una arquitectura de diseño para un computador digital 

electrónico con partes que constan de una unidad de procesamiento que contiene una 

unidad aritmético lógica y registros del procesador, una unidad de control que contiene 

un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria para almacenar 

tanto datos como instrucciones, almacenamiento masivo externo, y mecanismos de 

entrada y salida? 

 

a. Arquitectura de Von-Neumann 

b. Arquitectura Quine-McClusky 

c. Arquitectura Yale 

d. DEC 

 

 

1.043. ¿En qué año se lanzó al mercado el Intel 8088? 

 

a. 1881 

b. 1979 

c. 2011 

d. 1999 

 

 

1.044. ¿Cuál de los siguientes es uno de los primeros modelos de procesador de 16 bits?  

 

a. Celeron 

b. Intel Pentium 

c. AMD G3 

d. Intel 8086 

 

 

1.045. ¿Cuál de los siguientes es un conocido formato de módulos de memoria? 

 

a. PIN 

b. 80286 

c. Xtrem 
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d. SIMM 

 

 

1.046. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de arquitectura computacional? 

 

a. RISC 

b. RAM 

c. DROM 

d. PowerNAS 

 

 

1.047. En Arquitectura Computacional, ¿a que corresponden las siglas CISC? 

 

a. Common Interface for Sharing Computers 

b. Complex Instruction Set Computer 

c. Condensed Infraestructure Standard Information 

d. Certified Instruction Set Computer 

 

 

1.048. ¿Cómo se denomina al procesador que combina dos o más microprocesadores 

independientes en un solo circuito integrado? 

 

a. PowerPC 

b. Multinucleo 

c. Core 2 Duo 

d. Megabyte 

 

 

1.049. ¿Cómo se denomina al sistema que inicia y prueba el hardware del sistema y carga 

un gestor de arranque o un sistema operativo desde un dispositivo de almacenamiento de 

datos en un PC? 

 

a. USB 

b. CPU 

c. ALU 

d. BIOS 

 

 

1.050. ¿Cuántas bahías dispone un HP Bladesystem c7000 para instalar módulos FH? 

 

a. 2 

b. 4 

c. 8 

d. 16 

 

 

1.051. ¿Cuál es el número máximo de blades half-height instalables en una cabina 

Bladesystem c7000?  

 

a. 2 
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b. 4 

c. 8 

d. 16 

 

 

1.052. ¿Cuál es el nº máximo de fuentes de alimentación de intercambio en caliente 

instalables en una cabina HP Bladesystem c7000? 

 

a. 6 

b. 5 

c. 4 

d. 3 

 

 

1.053. ¿Cuál es el nº máximo de ventiladores de intercambio en caliente instalables en 

una cabina HP Bladesystem c7000? 

 

a. 5 

b. 10 

c. 15 

d. 20 

 

 

1.054. ¿Cuál es la altura de una cabina HP Bladesystem c7000? 

 

a. 50 cm 

b. 5U 

c. 10U 

d. 30 pulgadas 

 

 

1.055. En computación, ¿qué son los FLOPS? 

 

a. Número de ventiladores de un sistema Blade 

b. Número de operaciones en coma flotante por segundo 

c. Número de instrucciones ejecutadas por un procesador multinucleo en un nanosegundo 

d. Número de instrucciones en la BIOS 

 

 

1.056. ¿Cuál de las siguientes es una medida de la velocidad de un procesador? 

 

a. MIPS 

b. GHz 

c. MBps 

d. IEEE 

 

 

1.057. ¿Cuál es el nombre del supercomputador más potente de España (enero 2020)? 

 

a. Sierra 
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b. Summit 

c. MareNostrum 

d. Mediterráneo 

 

 

1.058. ¿Qué sistema operativo ejecuta MareNostrum? 

 

a. Suse Linux 

b. Windows Vista 

c. PowerPC 

d. Git 
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Tema 41. Sistemas operativos. Clasificación. Conceptos básicos, arquitectura y 

entornos gráficos. Entornos servidor y puesto de trabajo. Gestión de la memoria. 

Sistema de archivos. Llamadas al sistema. Gestión de los recursos. Seguridad. 

Generaciones Microsoft Windows y Unix-Linux. 

 

1.059. Los sistemas operativos: 

 

a. Planifican y supervisan la ejecución de los programas 

b. Controlan las operaciones de entrada y salida de datos 

c. Administran los recursos del ordenador 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.060. En un sistema operativo un proceso es: 

 

a. El código ejecutable de un programa 

b. Cualquiera de las funciones básicas del sistema operativo. 

c. Un sistema de gestión de ficheros. 

d. Un programa en ejecución 

 

 

1.061. Uno de los objetivos fundamentales de un sistema operativo es: 

 

a. Permitir a los programas de usuario un control absoluto del sistema 

b. Aislar al programador de la complejidad del hardware 

c. Convertir los programas de usuario a código máquina 

d. Optimizar los microprogramas 

 

 

1.062. En un sistema operativo monoprocesador: 

 

a. Se conoce exactamente el estado del sistema en cada momento 

b. Se necesita que el usuario sea consciente de la existencia de varias computadoras en la 

red 

c. Se permite que un programa se ejecute en varios procesadores a la vez 

d. Hay varias máquinas ejecutando cada una su propio sistema operativo local 

 

 

1.063. ¿Cómo debe estructurarse un sistema operativo distribuido?  

 

a. Cada máquina debe ejecutar un fragmento diferente de núcleo tradicional que 

proporciona la mayoría de los servicios y llamadas al sistema. 

b. Cada máquina debe ejecutar un micronúcleo, que debe proporcionar lo mínimo posible. 

El grueso de los servicios y llamadas al sistema se obtienes a partir de servidores a nivel 

de usuario. 

c. Cada máquina ejecuta su micronúcleo, así se consigue una elevada modularidad y es 

más fácil de implementar. 

d. Las respuestas a. y b. son correctas. 
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1.064. Uno de los siguientes elementos no forma parte, habitualmente, de un Sistema 

Operativo. Indique cual: 

 

a. Gestión de procesos 

b. El programa de contabilidad corportativa 

c. Gestión de la memoria principal 

d. Gestión del almacenamiento secundario 

 

 

1.065. Uno de los siguientes elementos no forma parte, habitualmente, de un Sistema 

Operativo. Indique cual: 

 

a. Los puertos USB 

b. El sistema de entrada y salida 

c. Sistema de archivos 

d. Sistemas de protección 

 

 

1.066. Uno de los siguientes elementos no forma parte, habitualmente, de un Sistema 

Operativo. Indique cual: 

 

a. Sistema de comunicaciones 

b. Programas de sistema 

c. El microprocesador 

d. Gestor de recursos 

 

 

1.067. En el ámbito de los sistemas operativos, ¿cómo se denomina al método que permite 

a los usuarios dar instrucciones a algún programa informático por medio de una línea de 

texto simple? 

 

a. Método 

b. Interfaz de comandos 

c. Proceso 

d. Sistemas de entrada-salida 

 

 

1.068. En el ámbito de los sistemas operativos, ¿cómo se denomina al programa 

informático que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios del sistema 

operativo? 

 

a. Shell 

b. Intérprete de órdenes 

c. Intérprete de comandos 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.069. En el ámbito de los sistemas operativos, ¿cómo se denomina al mecanismo que 

permite trasladar los programas en memoria y manejar referencias a la memoria y las 

direcciones en el código del programa para que siempre apunten a la ubicación correcta? 
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a. Puntero 

b. Segmento 

c. Reasignación de memoria 

d. Memoria virtual 

 

 

1.070. De las siguientes, ¿cuál NO es una función típica del Sistema de archivos de un 

sistema operativo? 

 

a. La asignación de espacio a los archivos 

b. La administración del espacio libre 

c. El esquema de cableado de los discos duros 

d. El acceso a los datos resguardados 

 

 

1.071. Uno de los siguientes no es un sistema de archivos de Windows. Indique cual: 

 

a. FAT16 

b. NTFS 

c. FAT32 

d. EXT3 

 

 

1.072. Uno de los siguientes no es un sistema de archivos de UNIX/LINUX. Indique cual: 

 

a. NTFS 

b. EXT3 

c. UFS 

d. EXT4 

 

 

1.073. Relativo al Kernel de un Sistema operativos, son funciones principales del mismo: 

 

a. Es el responsable de facilitar a los distintos programas acceso seguro al hardware de la 

computadora 

b. Es el encargado de gestionar recursos, a través de servicios de llamada al sistema 

c. Se encarga de decidir qué programa podrá usar un dispositivo de hardware y durante 

cuánto tiempo 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.074. En el ámbito de los sistemas operativos, ¿cómo se denomina a la técnica por la que 

dos o más procesos pueden alojarse en la memoria principal y ser ejecutados 

concurrentemente por el procesador o CPU? 

 

a. Multiprogramación 

b. Segmentación 

c. Paginación 

d. Las respuestas b y c son correctas 

 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

243 

 

1.075. En el ámbito de los sistemas operativos, ¿cómo se denomina a una secuencia de 

tareas encadenadas muy pequeña que puede ser ejecutada por un sistema operativo? 

 

a. Shell 

b. Ámbito 

c. Multinúcleo 

d. Hilo 

 

 

1.076. En el ámbito de los sistemas operativos, Indique cuál de los siguientes es un 

sinónimo de Hilo: 

 

a. Thread 

b. Subproceso 

c. Hebra 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.077. Referido a la Pila de Tareas del Administrador de procesos de un Sistema 

operativo, ¿con qué siglas de denomina al tipo de pila último en entrar, primero en salir? 

 

a. FIFO 

b. LIFO 

c. TOS 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.078. ¿Cuál de las siguientes es una versión de sistema operativo para servidores? 

 

a. Windows Vista 

b. Windows Server 2019 

c. Windows XP 

d. Windows 3.11 

 

 

1.079. ¿Cuál de las siguientes es una versión de sistema operativo para estaciones de 

trabajo? 

 

a. Windows Vista 

b. Windows 7 

c. Windows XP 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.080. ¿En qué año fue desarrollado Linux por el entonces estudiante de ciencias de la 

computación finlandés Linus Torvalds? 

 

a. 1981 

b. 1991 

c. 2001 
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d. 2011 

 

 

1.081. Una de las siguientes NO es una característica de Linux: 

 

a. Multiprogramado 

b. Monoplataforma 

c. Permite bibliotecas compartidas 

d. Dispone de memoria virtual 

 

 

1.082. En MS-DOS, la simulación de multitarea de realizaba: 

 

a. Manejando las interrupciones software 

b. Manejando las interrupciones hardware 

c. Manejando la DMA 

d. Todas las opciones son incorrectas 

 

 

1.083. MS-DOS es un sistema operativo: 

 

a. Monoprocesador 

b. De red 

c. Distribuido 

d. Multiprocesador 
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Tema 42. Administración de sistemas UNIX-Linux. Servicios principales. 

Configuración. Sistema de ficheros. Esquema básico de directorios. Usuarios y 

grupos. Herramientas de administración. Comandos básicos. Shell script. 

 

1.084. Unix nace asociado a un lenguaje de programación. ¿Cuál? 

 

a. C++ 

b. PHP 

c. C 

d. Java 

 

 

1.085. Fork, en el contexto de un Sistema Operativo, es: 

 

a. Un programa que crea una copia de sí mismo 

b. Un programa que se autodestruye 

c. Un parámetro de una función 

d. Un lenguaje de programación 

 

 

1.086. Con que ideas asocia el término Copyleft: 

 

a. Con el libre uso y distribución de una obra 

b. Con el software libre 

c. Con la libertad de distribuir copias y sus derivados 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.087. En el ámbito de los sistemas UNIX_Linux, ¿Qué es GNOME? 

 

a. Una llamada al sistema 

b. Un entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo 

c. Un script 

d. Un juego 

 

 

1.088. ¿Cuál de las siguientes NO es una distribución conocida de UNIX? 

 

a. Fedora 

b. Struts 

c. Debian 

d. Ubuntu 

 

 

1.089. Una posible manera de cambiar los permisos de acceso de un fichero o directorio 

en UNIX es utilizar el comando: 

 

a. free 

b. dir 

c. chmod 
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d. change 

 

 

1.090. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre GNU es correcta? 

 

a. Es un proyecto en el que ha participado Richard Stallman 

b. Es un acrónimo recursivo que significa "GNU No es Unix" 

c. Fue diseñado para ser compatible con UNIX 

d. Todas las afirmaciones son correctas 

 

 

1.091. En sistemas UNIX-Linux, ¿Para qué se utiliza el comando man? 

 

a. Para saber el nombre del usuario 

b. Muestra la ayuda de un comando 

c. Crea un nuevo directorio 

d. Borra un fichero 

 

 

1.092. ¿Qué es el Bourne Shell? 

 

a. Un intérprete de comandos de UNIX 

b. Un diseñador de Linux 

c. Un comando del sistema 

d. Un modo de llamar al Kernel 

 

 

1.093. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el directorio /usr/bin NO es correcta? 

 

a. Es un directorio estándar de sistemas UNIX 

b. Contiene ficheros ejecutables 

c. Contiene programas necesarios para el arranque del sistema 

d. Es uno de los directorios con mayor número de ficheros 

 

 

1.094. ¿Cuál es el origen del nombre del comando sudo? 

 

a. subdirectory douplicate 

b. super user do 

c. simple user doing objects 

d. sudo-ku 

 

 

1.095. ¿Para qué se utiliza el comando apt-get? 

 

a. Para gestionar apps 

b. Para eliminar ficheros del sistema 

c. Para cambiar los permisos de ejecución de una aplicación 

d. Para instalar paquetes 
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1.096. ¿Qué es el kernel de Linux? 

 

a. El núcleo del sistema 

b. El interfaz de comandos 

c. Un conocido debugger 

d. Un programa de ayuda 

 

 

1.097. ¿En qué universidad se desarrolló Linux? 

 

a. En la de Helsinki 

b. En el MIT 

c. En la de Málaga 

d. En Stanford 

 

 

1.098. El sistema de ficheros NTFS: 

 

a. Se desarrollo para debian 

b. Se ejecuta en modo protegido 

c. Es obligatorio en Linux 

d. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta 

 

 

1.099. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Xen es cierta? 

 

a. Se desarrolló en la Universidad de Oxford 

b. Es un monitor de máquina virtual 

c. La patente es propiedad de Ubuntu 

d. Únicamente funciona en RedHat 

 

 

1.100. En el mundo UNIX, ¿Qué significan las siglas SUS? 

 

a. Standard User Subdirectory 

b. Super User Single 

c. Some Users Survive 

d. Single Unix Specification 

 

 

1.101. ¿Con qué nombre se conoce al pingüino mascota habitual de Linux? 

 

a. Tux 

b. Lunix 

c. Flux 

d. Pingu 

 

 

1.102. ¿En qué carpeta del sistema de ficheros UNIX se suelen almacenar los ficheros del 

sistema? 
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a. "/sys" 

b. "/usr" 

c. "/root" 

d. "/bin" 

 

 

1.103. ¿Qué información se suele almacenar en la carpeta /etc/motd? 

 

a. Imágenes de usuario 

b. El mensaje del día 

c. La configuración del sistema 

d. Videos de ayuda 

 

 

1.104. ¿Qué información devuelve la ejecución del comando pwd en una sesión UNIX-

Linux? 

 

a. La palabra de paso del usuario 

b. El consumo de energía del equipo 

c. El directorio actual 

d. La versión del sistema 

 

 

1.105. ¿Qué comando utilizaría en Linux para buscar las líneas de un fichero que 

contienen una determinada cadena o expresión regular? 

 

a. diff 

b. tail 

c. head 

d. grep 

 

 

1.106. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de ficheros habitual en sistemas UNIX? 

 

a. UFS 

b. NTFS 

c. FAT32 

d. HFS 

 

 

1.107. ¿Cómo se denomina en UNIX a un proceso no interactivo que se ejecuta en 

segundo plano? 

 

a. hilo 

b. padre 

c. hijo 

d. demonio 

 

 

1.108. En un entorno UNIX, ¿Qué es Yacc? 
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a. Un programa para generar analizadores sintácticos 

b. Un compilador de PHP 

c. Un remote procedure call 

d. Un directorio swl sistema 

 

  



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

250 

 

Tema 43. Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD). Definición y objetivos. 

Estructura. Arquitecturas de sistemas de gestión de bases de datos: el modelo ANSI-

SPARC. Transacciones. Control de concurrencia. Recuperación ante fallos. 

Seguridad. Reglas de integridad. Administración. 

 

1.109. La Administración de Bases de Datos respecto a la seguridad de acceso a los datos 

conlleva: 

 

a. Creación de usuarios pero nunca eliminarlos 

b. Creación y eliminación de usuarios 

c. Instalación del SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) 

d. Proporcionar espacios para almacenamientos y planificar futuros requerimientos de 

espacios 

 

 

1.110. Los privilegios en el SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) Oracle son: 

 

a. Permisos que se dan a los usuarios, tanto sobre objetos del esquema como sobre el 

sistema. Estos privilegios se dan también a los perfiles (“profiles”). 

b. Son tanto privilegios de sistema como privilegios de objetos de esquema. Estos son 

asignados a roles y a usuarios. 

c. Permisos que son manejados a través de los perfiles para limitar el uso de la CPU y 

para definir políticas sobre la contraseña (caducidad, complejidad de ésta, etc.) 

d. Son un conjunto de permisos agrupados sobre los objetos de la base de datos que 

simplifican la gestión de la base de datos. En ningún caso se trata de permisos sobre el 

sistema. 

 

 

1.111. La Administración de Bases de Datos respecto a la gestión de copias de seguridad 

conlleva: 

 

a. Planificación: copias de seguridad y política de recuperación 

b. No realizar las copias de seguridad 

c. Definir autorizaciones de acceso a la BD (Base de Datos) 

d. Definir el esquema conceptual 

 

 

1.112. La Administración de Bases de Datos respecto a las funciones relacionadas con la 

creación, borrado y modificación de objetos conlleva: 

 

a. Definir derechos sobre objetos (tablas, vistas, etc.) de la Base de Datos 

b. Realización de copias de seguridad 

c. Proporcionar espacios para almacenamientos y planificar futuros requerimientos de 

espacios 

d. Creación y eliminación de usuarios 

 

 

1.113. Respecto a la Administración de una Base de Datos Oracle: 

 

a. La mayoría de las tareas se suelen realizar con El Administrador Corporativo 
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b. Es muy limitada respecto a la seguridad 

c. Es muy limitada respecto a la alta disponibilidad 

d. La mayoría de las tareas se suelen realizar utilizando el programa de línea de comandos 

SQL*PLUS 

 

 

1.114. Respecto a la Administración de una Base de Datos SQL Server: 

 

a. Se realiza únicamente desde el Administrador Corporativo 

b. Se realiza desde el Administrador Corporativo o desde el Analizador de Consultas 

mediante comandos Transact-SQL  

c. Solo se puede realizar desde el Analizador de Consultas mediante comandos Transact-

SQL 

d. Se realiza desde la herramienta SQL Administrador 

 

 

1.115. A la hora de instalar el SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server 

hay que tener en cuenta que: 

 

a. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Windows 

b. Da igual la versión del sistema operativo del servidor 

c. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Linux 

d. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Solaris 

 

 

1.116. A la hora de instalar el SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) Oracle hay 

que tener en cuenta que: 

 

a. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Solaris 

b. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Windows 

c. Solo se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Linux 

d. Se puede instalar en un servidor con el sistema operativo Windows, Linux, Solaris, HP-

UX, AIX, etc. 

 

 

1.117. Un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) Oracle: 

 

a. Utiliza comandos Transact-SQL, al igual que un SGBD (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) SQL Server 

b. Utiliza comandos PL/SQL, al igual que un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) PostgreSQL 

c. Utiliza comandos PL/SQL, al igual que un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de 

Datos) SQL Server 

d. Utiliza comandos Transact-SQL, al igual queun SGBD (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) PostgreSQL 

 

 

1.118. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server y respecto a la 

creación de paquetes: 
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a. Se pueden crear paquetes con el comando CREATE PACKAGE 

b. No se pueden crear paquetes, al igual que en un SGBD (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) Oracle 

c. No se pueden crear paquetes 

d. Se pueden crear paquetes, al contrario que en un SGBD (Sistema de Gestión de Bases 

de Datos) Oracle 

 

 

1.119. En la Administración de una Base de Datos: 

 

a. El comando DENY permite retirar permisos a un determinado objeto existente en una 

base de datos. 

b. El comando GRANT permite ejecutar procedimientos almacenados en un SGBD 

(Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server 

c. El comando REVOKE no permite retirar permisos concretos a un determinado objeto 

existente en una base de datos 

d. El comando DENY permite borrar un determinado usuario existente en la base de datos 

 

 

1.120. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server el comando 

BACKUP DATABASE: 

 

a. No permite realizar una copia de seguridad de una base de datos 

b. Permite especificar un algoritmo de cifrado 

c. No es posible especificar que la copia se realice en un dispositivo de cinta 

d. Realiza siempre una copia de seguridad comprimida de la base de datos. 

 

 

1.121. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server para crear una 

copia de seguridad del registro de transacciones de la base de datos: 

 

a. Se utiliza comandos de la utilidad DATA PUMP EXPORT 

b. Se utiliza el comando EXPDP 

c. Se utiliza el comando DUMP 

d. Se utiliza el comando BACKUP LOG 

 

 

1.122. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) PostgreSQL es posible 

realizar una copia de seguridad de todas las bases de datos del servidor: 

 

a. Utilizando el comando PG_BACKUP 

b. Utilizando el comando PG_DUMP 

c. Utilizando el comando PG_BACKUPALL 

d. Utilizando el comando PG_DUMPALL 

 

 

1.123. En la Administración de Bases de Datos la replicación: 

 

a. No tiene sentido tener varios nodos solo procesando la lectura en bases de datos muy 

consultadas 
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b. No significa que si un nodo cae el servicio continúa activo 

c. Es un conjunto de tecnologías destinadas a la copia y distribución de datos y objetos 

de base de datos desde una base de datos a otra 

d. No garantiza que en caso de desastre de uno de los nodos los datos estén salvaguardados 

 

 

1.124. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) Oracle: 

 

a. El fichero “password file” es usado para almacenar todos los nombres de usuarios 

b. El fichero “password file” es usado para almacenar todos los nombres de usuarios que 

les han sido otorgados los privilegios de SYSDBA y SYSOPER 

c. La estructura de memoria SGA se asigna cuando el proceso servidor es iniciado 

d. Los archivos OPFILE y OPSFILE definen parámetros de configuración de la SGA, 

características opcionales de Oracle y procesos background 

 

 

1.125. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) MySQL configurar MySQL 

Cluster: 

 

a. Requiere trabajar con el fichero my.sql y config.ini 

b. Requiere trabajar con el fichero my.sql y hba.ini 

c. Requiere trabajar con el fichero my.sql e ident.ini 

d. Requiere trabajar con el fichero ident.ini y hba.ini 

 

 

1.126. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) PostgreSQL la configuración 

se realiza con los archivos: 

 

a. pg_config.conf y postgresql.conf 

b. pg_hba.conf, pg_config.conf y postgresql.conf 

c. pg_hba.conf, pg_ident.conf y pg_sql.conf 

d. pg_hba.conf, pg_ident.conf y postgresql.conf 

 

 

1.127. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) PostgreSQL respecto a las 

conexiones externas: 

 

a. Las admite por defecto 

b. No las admite por defecto 

c. Para habilitarlas es necesario editar el fichero pg_config.conf 

d. Para habilitarlas es necesario editar el fichero pg_hba.conf 

 

 

1.128. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) MySQL respecto a las copias 

de seguridad avanzadas de una base de datos: 

 

a. Hay que hacer siempre la copia de la base de datos completa 

b. Es posible ignorar ciertas tablas utilizando el comando mysqldump opción  --forget-

table 

c. Es posible ignorar ciertas tablas utilizando el comando mysqldump opción  --ignore-
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table 

d. Se realizan con el comando mysqlbackup 

 

 

1.129. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) PostgreSQL respecto a las 

copias de seguridad: 

 

a. Es posible realizar las copias vía Web si está instalado PgAdmin. 

b. No es posible realizar copias en entorno gráfico con PgAdmin 

c. Solo es posible realizar las copias con el comando pg_dump 

d. Es posible realizar las copias vía Web si está instalado PHPPgAdmin. 

 

 

1.130. El SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) PostgreSQL: 

 

a. Usa el lenguaje SQL (Structured Query Language) conforme al estándar establecido 

por la ISO (International Organization for Standardization) 

b. Usa el lenguaje SQL (Structured Query Language) pero no conforme al estándar 

establecido por la ISO (International Organization for Standardization) 

c. Se distribuye bajo licencia GNU (GNU's Not Unix) GPL (General Public License) 

d. Se distribuye bajo licencia Copyleft 

 

 

1.131. El SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) MySQL: 

 

a. Garantiza el cumplimiento de ACID (Atomicity, Consistency, Isolation and Durability) 

respecto a auditorías y transacciones 

b. Se distribuye bajo licencia BSD (Berkeley Software Distribution) 

c. Se distribuye bajo licencia GNU (GNU's Not Unix) GPL (General Public License) 

d. Se distribuye bajo licencia Adware. 

 

 

1.132. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server: 

 

a. Las DMVs, en su gran mayoría, se utilizan para monitorizar los accesos de los usuarios 

b. Las tablas temporales globales están disponibles para todos los usuarios sin tener en 

cuenta la conexión 

c. Las tablas locales no son accesibles a un usuario actual conectado al servidor. 

d. Un índice agrupado (clustered) afecta indirectamente a la forma en que los datos se 

almacenan en disco. 

 

 

1.133. En un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) SQL Server y respecto al 

puerto asignado oficialmente por el IANA (Internet Assigned Numbers Authority) para 

escuchar las solicitudes de entrada: 

 

a. Por defecto el servidor escucha por el puerto 8080 

b. Por defecto el servidor escucha por el puerto 1521 

c. Por defecto el servidor escucha por el puerto 1433 

d. Por defecto el servidor escucha por el puerto 3306 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

255 

 

Tema 44. Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD). Relacionales: álgebra y 

cálculo relacional. Diseño lógico y diseño físico. Modelo Entidad-Relación. 

Normalización. SGBD Orientados a Objetos. SGBD no relacionales. 

 

1.134. Son ventajas del modelo relacional: 

 

a. Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. 

b. Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los 

registros relacionados dependientes. 

c. Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

1.135. ¿Con que término se conoce al conjunto de operaciones que describen paso a paso 

cómo computar una respuesta sobre las relaciones, tal y como éstas son definidas en el 

modelo relacional? 

 

a. Álgebra relacional 

b. Cálculo relacional 

c. Modelo relacional 

d. Diagrama entidad-relación 

 

 

1.136. ¿Con que término se conoce al lenguaje de consulta que describe la respuesta 

deseada sobre una Base de datos sin especificar como obtenerla? 

 

a. Álgebra relacional 

b. Cálculo relacional 

c. Modelo relacional 

d. Diagrama entidad-relación 

 

 

1.137. En el modelo relacional de bases de datos, ¿qué elemento contiene la definición de 

una estructura y determina la identidad de la relación y qué tipo de información podrá ser 

almacenada dentro de ella? 

 

a. Entidad 

b. Relación 

c. Esquema 

d. Algebra 

 

 

1.138. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de una fila de una tabla relacional? 

 

a. Algebra 

b. Relación 

c. Selección 

d. Tupla 

 

 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

256 

 

1.139. En álgebra relacional, ¿cómo se denomina a la operación que permite obtener de 

un subconjunto de tuplas de una relación, todas aquellas que cumplan una condición 

determinada? 

 

a. Selección 

b. Proyección 

c. Unión 

d. Intersección 

 

 

1.140. En álgebra relacional, ¿cómo se denomina a la operación que permite extraer 

columnas de una relación, dando como resultado un subconjunto vertical de atributos de 

la relación? 

 

a. Selección 

b. Proyección 

c. Unión 

d. Intersección 

 

 

1.141. En álgebra relacional, ¿cómo se denomina a la operación entre dos relaciones que 

devuelve el conjunto de tuplas que están en una, en otra, o en ambas? 

 

a. Selección 

b. Proyección 

c. Unión 

d. Intersección 

 

 

1.142. En álgebra relacional, ¿cómo se denomina a la operación entre dos relaciones que 

devuelve el conjunto de todas las tuplas que están en una y en otra? 

 

a. Selección 

b. Proyección 

c. Unión 

d. Intersección 

 

 

1.143. En álgebra relacional, ¿cómo se denomina a la operación entre dos relaciones que 

devuelve el conjunto de todas las tuplas que están en una pero no en otra? 

 

a. Diferencia 

b. Proyección 

c. Unión 

d. Producto cartesiano 

 

 

1.144. En una tabla de una base de datos relacional, ¿cómo se denomina a la clave que 

define unívocamente a todos los demás atributos de la tabla para especificar los datos que 

serán relacionados con las demás tablas? 
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a. Clave primaria 

b. Clave única 

c. Clave foránea 

d. Clave índice 

 

 

1.145. En una tabla de una base de datos relacional, ¿cómo se denomina a la clave que 

referencia a una clave en otra tabla, determina la relación existente en dos tablas? 

 

a. Clave primaria 

b. Clave única 

c. Clave foránea 

d. Clave índice 

 

 

1.146. Son objetivos de la normalización de bases de datos: 

 

a. Minimizar la redundancia de los datos. 

b. Disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas. 

c. Proteger la integridad de datos. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

1.147. En un modelo relacional, y referido al diseño conceptual de datos, ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones NO es correcta? 

 

a. Incluye las entidades importantes y las relaciones entre ellas 

b. Incluye el nombre del SGBD a utilizar 

c. No se especifica ningún atributo 

d. No se especifica ninguna clave principal 

 

 

1.148. Respecto a las características de un diseño lógico de datos de una base de datos 

relacional, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 

 

a. Describe los datos con el mayor detalle posible, independientemente de cómo se 

implementarán físicamente en la base de datos 

b. Incluye todas las entidades y relaciones entre ellos 

c. No es necesaria la Normalización en esta fase de diseño 

d. Todos los atributos para cada entidad están especificados 

 

 

1.149. Respecto a las características de un diseño lógico de datos de una base de datos 

relacional, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 

 

a. Se crean físicamente las tablas en el SGBD 

b. La clave principal para cada entidad está especificada 

c. Se especifican las claves externas 

d. La normalización ocurre en este nivel 
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1.150. Respecto a las características de un diseño físico de datos de una base de datos 

relacional, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta? 

 

a. Se especifican todas las tablas y columnas 

b. Las claves externas se usan para identificar relaciones entre tablas 

c. La desnormalización puede ocurrir según los requisitos del usuario 

d. En este nivel se realizan las entrevistas a los usuarios parta la especificación de 

requisitos 

 

 

1.151. ¿Qué modelo de datos está basado en una percepción del mundo real que consta 

de una colección de objetos básicos, llamados entidades, y de relaciones entre esos objetos 

amorfos? 

 

a. Modelo físico 

b. Modelo lógico 

c. Modelo relacional 

d. Modelo entidad-relación 

 

 

1.152. En el Modelo Entidad-Relación, ¿Cómo se denomina al elemento que representa 

una “cosa”, "objeto" o "concepto" del mundo real con existencia independiente? 

 

a. Entidad 

b. Relación  

c. Atributo 

d. Clave 

 

 

1.153. En el Modelo Entidad-Relación, ¿Cómo se denomina a las características que 

definen o identifican a una entidad? 

 

a. Entidad 

b. Relación  

c. Atributo 

d. Clave 

 

 

1.154. ¿Cómo se denomina a los atributos que permiten diferenciar a una instancia de la 

entidad de otra distinta? 

 

a. Atributos primarios 

b. Atributos clave 

c. Atributos alfa 

d. Atributos identificativos 

 

 

1.155. En el Modelo Entidad-Relación, ¿Cómo se denomina a la cantidad de conjuntos 

de entidades participantes en la relación? 
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a. Cardinal 

b. Grado 

c. Clave 

d. ID 

 

 

1.156. ¿Cómo se representa la información en una Base de Datos Orientada a Objetos? 

 

a. Igual que en un SGBD relacional 

b. En formato textual 

c. Mediante objetos como los presentes en la programación orientada a objetos 

d. En lenguaje natural 

 

 

1.157. ¿Cómo se denominan habitualmente a las bases de No Relacionales? 

 

a. SGBDNR 

b. NoSQL 

c. NoQ 

d. BDNR 

 

 

1.158. De las siguientes, NO es una característica de las Bases de Datos NoSQL: 

 

a. Bajo rendimiento: la base de datos NoSQL no está optimizada para modelos de datos 

específicos y patrones de acceso que no permiten un buen rendimiento comparadas con 

bases de datos relacionales. 

b. Flexibilidad: las bases de datos NoSQL generalmente ofrecen esquemas flexibles que 

permiten un desarrollo más rápido y más iterativo. El modelo de datos flexible hace que 

las bases de datos NoSQL sean ideales para datos semiestructurados y no estructurados 

c. Escalabilidad: las bases de datos NoSQL generalmente están diseñadas para escalar 

usando clústeres distribuidos de hardware en lugar de escalar añadiendo servidores caros 

y sólidos. Algunos proveedores de la nube manejan estas operaciones fuera del alcance, 

como un servicio completamente administrado. 

d. Altamente funcional: las bases de datos NoSQL proporcionan API altamente 

funcionales y tipos de datos que están diseñados específicamente para cada uno de sus 

respectivos modelos de datos. 
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Tema 45. EL SGBD Relacional Oracle 12c: Arquitectura. Nociones de instancia y 

base de datos. El administrador de la base de datos: Principales tareas. Elementos 

lógicos. Tablas. Índices. Gestión de espacio asociado a tablas e índices. 

Particionamiento. Vistas, Secuencias, Sinónimos. El diccionario de datos. 

 

1.159. ¿Qué es una Base de Datos? 

 

a. Un conjunto de datos estructurados, guardados en un medio de almacenamiento y 

relacionados entre sí 

b. Un conjunto de datos no estructurados, guardados en un medio de almacenamiento y 

relacionados entre sí 

c. Un conjunto de datos estructurados, guardados en un medio de almacenamiento y no 

relacionados entre sí 

d. Un conjunto de datos no estructurados, guardados en un medio de almacenamiento y 

no relacionados entre sí 

 

 

1.160. ¿Qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos? 

 

a. Es una base de datos y un conjunto de programas para controlar el sistema de ficheros 

de un servidor 

b. Un conjunto de programas para gestionar los procesos de un servidor y su sistema de 

ficheros 

c. Es una base de datos y un conjunto de programas para definir, crear, acceder y mantener 

dicha base de datos 

d. Un conjunto de datos estructurados, guardados en un medio de almacenamiento y 

relacionados entre sí 

 

 

1.161. No es un objetivo de un Sistema de Gestión de Base de Datos: 

 

a. Garantizar que esta información se encuentra segura de permisos a usuarios y grupos 

de usuarios, que permiten otorgar diversas categorías de permisos. 

b. Que el hardware del servidor se emplee de manera eficiente por todos los procesos que 

se ejecutan en dicho servidor. 

c. Minimizar el tiempo que el SGBD demora en proporcionar la información solicitada y 

en almacenar los cambios realizados. 

d. Ahorrar a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. 

 

 

1.162. De la siguiente lista de aplicaciones indicar cuál de ellas no es un Sistema de 

Gestión de Base de Datos: 

 

a. ORACLE 

b. Microsoft ACCESS 

c. IBM DB2 

d. Apache Tomcat 

 

 

1.163. ¿Cuáles son las dos cuentas de usuario que se existen siempre al crear una base de 
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datos Oracle 12c nueva? 

 

a. SYSDBA y SYSOPER 

b. SYS y SYSTEM 

c. SYS y SYSDBA 

d. SYSTEM y SYSOPER 

 

 

1.164. ¿Cuál de las siguientes no es una tarea principal del administrador de una base de 

datos Oracle 12c? 

 

a. Creación, inicio y parada de la base de datos 

b. Gestión de los usuarios y sus permisos 

c. Formatear el disco duro del servidor. 

d. Realizar la copia de seguridad de la base de datos y su posible restauración 

 

 

1.165. En una base de datos Oracle ¿qué es un esquema? 

 

a. Es un conjunto de objetos de base de datos que pertenecen a un usuario. 

b. Es un diagrama con las relaciones entre objetos. 

c. Es un conjunto de usuarios que tienen los mismos permisos. 

d. La unidad básica de almacenamiento de una base de datos 

 

 

1.166. En una base de datos Oracle ¿qué es una tabla? 

 

a. Un objecto de base de datos que almacena el resultado de una consulta 

b. La unidad básica de almacenamiento de una base de datos 

c. Un objeto de base de datos desde el cual varios usuarios pueden generar enteros únicos 

d. Una estructura opcional que a veces puede acelerar el acceso a datos 

 

 

1.167. ¿Cuál de las siguientes propiedades no se aplican a una columna virtual de una 

tabla en Oracle 12c? 

 

a. Se puede realizar consultas sobre ella 

b. Se puede indexar 

c. Se almacenan sus valores en disco 

d. Sus valores se calculan con un conjunto de expresiones o funciones bajo demanda 

 

 

1.168. ¿Qué es una columna invisible en una tabla de Oracle 12c? 

 

a. Es una columna cuyos valores no se almacenan en disco 

b. Es una columna especificada por el usuario cuyos valores solo son visibles cuando la 

columna se especifica explícitamente por nombre. 

c. Es una columna cuyos valores se calculan con un conjunto de expresiones o funciones 

bajo demanda 

d. Es una columna con acceso restringido 
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1.169. ¿Qué es una restricción de integridad en una tabla de Oracle 12c? 

 

a. Una estructura opcional que a veces puede acelerar el acceso a datos 

b. Un objeto de base de datos desde el cual varios usuarios pueden generar enteros únicos 

c. Es una columna cuyos valores no se almacenan en disco 

d. Es una regla con nombre que restringe los valores para una o más columnas en una 

tabla. 

 

 

1.170. ¿Qué es un índice compuesto en Oracle 12c? 

 

a. Un índice formado por otros índices 

b. Un índice formado por varias tablas 

c. Un índice de varias columnas de una misma tabla 

d. Un índice formado por varias vistas 

 

 

1.171. ¿En cuál de los siguientes casos no se aconseja la creación de un índice sobre una 

tabla Oracle 12c? 

 

a. Las columnas indexadas se consultan con frecuencia y devuelven un pequeño 

porcentaje del número total de filas en la tabla. 

b. Existe una restricción de integridad referencial en la columna o columnas indexadas. 

El índice es un medio para evitar un bloqueo completo de la tabla que de otro modo sería 

necesario si actualiza la clave primaria de la tabla primaria, se fusiona con la tabla 

primaria o se elimina de la tabla primaria. 

c. Se creará una restricción de clave única en la tabla y desea especificar manualmente el 

índice y todas las opciones de índice. 

d. Las columnas indexadas no se consultan con frecuencia y además contienen valores 

que se repiten en un porcentaje elevado de las filas 

 

 

1.172. ¿Qué tipos de índices existen en Oracle 12c? 

 

a. De árbol B, de mapa de bits, basados en una función y basados en un dominio de 

aplicación 

b. De árbol T, de mapa de bits, basados en una función y basados en un dominio de 

aplicación 

c. De árbol B, de mapa de bits, basados en una función hash y basados en un dominio de 

aplicación 

d. De árbol T, de mapa de bytes, basados en una función y basados en un procedimiento 

 

 

1.173. ¿Qué es una vista de Oracle 12c? 

 

a. Un objecto de base de datos que almacena el resultado de una consulta 

b. El derecho a ejecutar sentencias SQL específicas 

c. Una presentación personalizada de los datos de una o más tablas 

d. La unidad básica de almacenamiento de una base de datos 
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1.174. ¿Para qué caso no tiene sentido el uso de una vista en Oracle 12c? 

 

a. Para ocultar a los usuarios determinadas columnas o filas, poniendo a su disposición 

vistas de proyección o de restricción. Esto permite proporcionar un nivel de seguridad 

adicional. 

b. Para simplificar el uso de tablas que incluyan muchas columnas, muchas filas o 

nombres complejos, creando vistas con estructuras más sencillas y nombres más 

explícitos. 

c. Para "salvaguardar" las consultas utilizadas con mayor frecuencia, empleando un 

nombre para designarlas 

d. Para definir la compresión de los datos que reduzcan la cantidad de almacenamiento 

requerido 

 

 

1.175. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta sobre la tabla DUAL de Oracle 

12c? 

 

a. La tabla DUAL tiene una columna llamada FOO y una fila que contiene el valor VAR. 

b. DUAL es una pequeña tabla en el diccionario de datos de Oracle 12c 

c. Todos los usuarios tienen acceso a tabla DUAL. 

d. La tabla DUAL tiene una columna llamada DUMMY y una fila que contiene el valor 

X 

 

 

1.176. En una base de datos Oracle ¿qué es una secuencia? 

 

a. La unidad básica de almacenamiento de una base de datos 

b. Un objeto de base de datos desde el cual varios usuarios pueden generar enteros únicos 

c. Un objecto de base de datos que almacena el resultado de una consulta 

d. Una estructura opcional que a veces puede acelerar el acceso a datos 

 

 

1.177. ¿Cuál de los siguientes aspectos no se puede definir en instrucción de creación de 

una secuencia en una base de datos Oracle 12c? 

 

a. Su nombre 

b. Los permisos de otros esquemas sobre ella 

c. Si es ascendente o descendente 

d. El intervalo entre valores 

 

 

1.178. ¿Qué tipos de sinónimos existen en Oracle 12c? 

 

a. Públicos y privados 

b. Públicos y protegidos 

c. Protegidos y restringidos 

d. Privados y restringidos 

 

 

1.179. ¿Para cuál de los siguientes tipos de objetos de base de datos no se permite la 
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definición de un Sinónimo en Oracle 12c? 

 

a. Tablas 

b. Vistas 

c. Índices 

d. Secuencias 

 

 

1.180. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? El diccionario de datos de una base 

de datos: 

 

a. Permite que cualquier usuario de la base de datos pueda realizar operaciones de 

modificación directa (mediante UPDATE) sobre él. 

b. Almacena la definición de todos los objetos de la BD. 

c. Está almacenado en el tablespace USERS y puede acceder a él cualquier usuario de la 

base de datos. 

d. Es opcional. Es decir, pueden existir bases de datos sin diccionario de datos. 

 

 

1.181. En un SGBD Oracle 12c el diccionario de datos: 

 

a. Pertenece al usuario SYSDBA y se almacena en el tablespace SYSTEM 

b. Pertenece al usuario SYSDBA y se almacena en el tablespace SYS. 

c. Pertenece al usuario SYSTEM y se almacena el tablespace SYS. 

d. Pertenece al usuario SYS y se almacena en el tablespace SYSTEM 

 

 

1.182. En una base de datos Oracle 12c ¿qué es una tabla temporal? 

 

a. Un objecto de base de datos que almacena el resultado de una consulta 

b. Una tabla que contiene datos que existen sólo durante la duración de una transacción o 

sesión. 

c. Un objeto de base de datos desde el cual varios usuarios pueden generar enteros únicos 

d. Una estructura opcional que a veces puede acelerar el acceso a datos 

 

 

1.183. En una base de datos Oracle 12c ¿qué es una vista materializada? 

 

a. Un objecto de base de datos que almacena el resultado de una consulta 

b. Una tabla que contiene datos que existen sólo durante la duración de una transacción o 

sesión. 

c. Un objeto de base de datos desde el cual varios usuarios pueden generar enteros únicos 

d. Una estructura opcional que a veces puede acelerar el acceso a datos 
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Tema 46. Herramienta de desarrollo TOAD para Oracle. Introducción. Instalación 

y requisitos iniciales. Navegador de esquemas. Modelador de SQL. Editor de SQL. 

Editor de procedimientos. 

 

1.184. La herramienta de desarrollo TOAD para Oracle permite: 

 

a. Acelerar el desarrollo Oracle SQL 

b. Administrar las bases de datos  

c. Mejorar el rendimiento de las bases de datos 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.185. Con la herramienta TOAD para Oracle: 

 

a. Se puede añadir un bloque de datos en un Form de Oracle 

b. Se puede crear un procedimiento almacenado en base de datos 

c. Se puede crear un Report de Oracle 

d. Se puede editar un disparador de informe de un Report de Oracle 

 

 

1.186. Con la herramienta TOAD para Oracle: 

 

a. Se puede editar una tabla de base de datos 

b. Se puede ejecutar una función almacenada 

c. Se puede depurar un procedimiento almacenado en base de datos 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.187. En la herramienta TOAD para Oracle, la función de ayuda es sensible al contexto 

de la pantalla actual y se puede acceder mediante ¿qué tecla? 

 

a. F1 

b. F5 

c. F3 

d. F9 

 

 

1.188. Para instalar y ejecutar TOAD para Oracle y hacer conexiones o realizar 

operaciones básicas desde este producto en un PC con Windows 8 o posteriores, es 

necesario disponer de los siguientes permisos: 

 

a. Escritura en la carpeta del cliente de Oracle, así como lectura y escritura sobre los 

directorios de home de Oracle usados en las conexiones 

b. Lectura sobre la carpeta del cliente de Oracle, así como lectura y escritura sobre los 

directorios de home de Oracle usados en las conexiones 

c. Escritura en la carpeta del cliente de Oracle y sobre los directorios de home de Oracle 

usados en las conexiones 

d. Lectura sobre la carpeta del cliente de Oracle y sobre los directorios de home de Oracle 

usados en las conexiones 

 



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

266 

 

1.189. Al instalar TOAD para Oracle debe: 

 

a. Instalar la versión de 64 bits de Toad si utiliza un cliente de Oracle de 32 ó 64 bits 

b. Instalar la versión de 32 bits de Toad si se utiliza un cliente de Oracle de 32 bits e 

instalar la versión de 64 bits de Toad si utiliza un cliente de Oracle de 64 bits 

c. Toad instala de forma automática la versión de 32 o 64 bits ya que es capaz de reconocer 

el cliente Oracle instalado 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.190. Al instalar TOAD para Oracle, el fichero que define las bases de datos a las que se 

puede conectar TOAD se llama: 

 

a. tnsnames.ora 

b. database.ora 

c. connections.ora 

d. toad.ora 

 

 

1.191. Al instalar una nueva versión de Toad para Oracle en el mismo equipo donde está 

instalada una versión anterior de Toad para Oracle: 

 

a. Toad importa automáticamente la configuración si la nueva versión está dentro de dos 

versiones de la versión anterior 

b. Si las versiones tienen más de dos versiones separadas, debe instalar una versión 

intermedia para importar correctamente los archivos y, a continuación, actualizar a esta 

versión 

c. Toad importa automáticamente la configuración anterior independientemente de la 

versión anteriormente instalada 

d. La a y la b son correctas 

 

 

1.192. En el debugger de Toad para Oracle, si se desea añadir al "Escritorio" (Desktop) la 

pestaña de “Call Stack”: 

 

a. No es posible realizar dicha acción 

b. Se hace doble clic en el área de “Escritorio” (“Desktop”) y la pestaña aparece 

automáticamente 

c. La pestaña está siempre disponible y no es posible quitarla 

d. Se hace clic con el botón secundario del ratón en el área de “Escritorio” (“Desktop”) y 

después se seleccionan “Desktop Panels” y “Call Stack” 

 

 

1.193. Mediante el navegador de esquemas de TOAD para Oracle podemos: 

 

a. Visualizar los paquetes de base de datos del esquema seleccionado 

b. Comparar ficheros 

c. Monitorizar las sesiones activas en base de datos 

d. Depurar un procedimiento de base de datos 
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1.194. Con la herramienta TOAD para Oracle desde el navegador de esquemas ¿podemos 

usar objetos existentes para crear objetos formados idénticamente en un esquema 

diferente? 

 

a. Si, mediante la función Exportar DDL para exportar el código de los objetos, y luego 

importarlos al nuevo esquema. 

b. Existe la opción para crear objetos idénticos pero no es accesible desde el navegador 

de esquemas 

c. No es posible 

d. Todas son falsas 

 

 

1.195. Es un área del editor de TOAD para Oracle: 

 

a. Navigator Panel 

b. Editor 

c. Desktop Panels 

d. Todas las respuestas son correctas 

 

 

1.196. No es un área del editor de TOAD para Oracle: 

 

a. Connection Bar 

b. Navigator Panel 

c. Editor 

d. Desktop Panels 

 

 

1.197. Es un área del editor de TOAD para Oracle: 

 

a. Service Manager 

b. Object Palette 

c. Navigator Panel 

d. Editor Macros 

 

 

1.198. Para la herramienta TOAD para Oracle, indicar cuál de las siguientes opciones no 

es una pestaña del área de resultados del editor de SQL: 

 

a. Query viewer 

b. DBMS_OUTPUT 

c. Estadística 

d. Message 

 

 

1.199. En la herramienta TOAD para Oracle para ver el Plan de ejecución de una consulta 

que se acabe de ejecutar se tienen varias opciones. ¿Cuál de las siguientes no es una 

opción posible? 

 

a. Que la ventana de Plan de ejecución envíe un email cuando encuentre un problema  
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b. Animar los pasos que un Plan de ejecución realiza 

c. Ver el Plan de ejecución e invertir el árbol de pasos 

d. Ver el Plan de ejecución en inglés 

 

 

1.200. En la herramienta TOAD para Oracle, para obtener los valores de suma, promedio, 

cuenta, mínimo y máximo de 2 o más celdas de datos, se debe resaltar las celdas que 

desea calcular en el data grid, pulsar el botón derecho del mouse y seleccionar: 

 

a. Filtrado de Datos 

b. Búsqueda de datos 

c. Calcular celdas seleccionadas 

d. Ordenar columnas 

 

 

1.201. La herramienta TOAD para Oracle soporta el uso de BIND variables en el código. 

Para añadir una BIND variable al código: 

 

a. Se añade la palabra clave BIND al principio del código 

b. Compilar el código eligiendo la opción BIND 

c. Se debe tener una subconsulta anidada en el código 

d. Modificar el código añadiendo el carácter: delante del nombre de la variable 

 

 

1.202. Con la herramienta Toad para Oracle para poder realizar debugging de PL/SQL:  

 

a. Se debe tener instalada la API Oracle Probe versión 2 o posterior en alguna de las bases 

de datos involucradas 

b. Se debe tener instalada la API Oracle Probe versión 2 o posterior en todas las bases de 

datos involucradas 

c. Se debe desinstalar antes la API Oracle Probe versión 2 o posterior de todas las bases 

de datos involucradas 

d. Se debe disponer de un cliente con la API Oracle Probe 2 o posterior instalada 

 

 

1.203. La ventana de “Set Parameters” del debugger de PL/SQL de Toad for Oracle sirve 

para asignar valores a: 

 

a. Los argumentos de los Triggers 

b. Los parámetros de valores de columnas 

c. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta 

d. Las respuestas a y b son correctas 

 

 

1.204. En la herramienta TOAD para Oracle para realizar debugging de un Trigger de tipo 

DELETE usando el debugger de Toad para SQL es necesario: 

 

a. Introducir los valores correspondientes de la claúsula WHERE en el campo de valor 

(value) 

b. Tener instalada la Oracle Probe API en su versión 1.4 o posterior 
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c. Crear una tabla que será utilizada solo para las pruebas 

d. Eliminar la tabla que contiene los datos de modo que se dispare el trigger 

 

 

1.205. En la herramienta TOAD para Oracle antes de compilar un código PL/SQL para 

su puesta en producción en Toad, es conveniente: 

 

a. Hacer una copia de seguridad del diccionario de datos de la base de datos 

b. Desactivar el botón de debug en la barra de herramientas principal de Toad 

c. Desactivar el debugging en la base de datos 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.206. Con la herramienta TOAD para Oracle respecto a los menús y barra de 

herramientas predeterminados, el usuario puede: 

 

a. Personalizarlas, cambiando el orden o añadiendo nuevos comandos  

b. Personalizarlas, renombrando herramientas, menú o comandos 

c. Personalizarlas, eliminando menú o comando 

d. Todas son correctas 

 

 

1.207. La herramienta TOAD para Oracle tiene versiones que incluyen la acción "APEX 

Export" que permite: 

 

a. La acción de exportación APEX para exportar todo el código fuente de una base de 

datos a una aplicación de Oracle Application Express (Oracle APEX) 

b. La acción de exportación APEX para exportar todo el código fuente de una aplicación 

de Oracle Application Express (Oracle APEX) para importarla a otra base de datos  

c. La acción de exportación APEX para exportar datos de una aplicación de Oracle 

Application Express (Oracle APEX) para importarla a otra base de datos  

d. No existe la acción de exportación de APEX 

 

 

1.208. La herramienta TOAD para Oracle incluye Archive Action que admite ficheros 

tipos: 

 

a. Al menos BZip2, GZip, Jar y PrP 

b. No admite LCZ 

c. Únicamente admite BZip2 y GZip 

d. Admite BZip2, GZip, Jar, Tar, y LCZ 

 

  

  



 

Temario Específico. Grupo A2. Técnico Informática II 

 

270 

 

Tema 47. Cloud computing. IaaS, Paas, Saas. Nubes privadas, públicas e hibridas. 

 

1.209. En el ámbito del Cloud Computing, ¿qué significan las siglas IaaS? 

 

a. Infraestructure as a Service 

b. Information as a Service 

c. Innovation as a Service 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.210. En el ámbito del Cloud Computing, ¿qué significan las siglas PaaS? 

 

a. Programming as a Service 

b. Platform as a Session 

c. Performance as a Service 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.211. En el ámbito del Cloud Computing, qué significan las siglas SaaS? 

 

a. Scheduling as a Service 

b. Server as a Session 

c. Software as a Service 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

 

1.212. En el ámbito de la computación en la nube, ¿cuál de las siguientes es la empresa 

proveedora del servicio AWS? 

 

a. EMC 

b. Amazon 

c. Microsoft 

d. Apple 

 

 

1.213. Respecto a la definición de Nube Privada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

la más correcta? 

 

a. Servicios informáticos que se ofrecen a través de Internet o de una red interna privada 

solo a algunos usuarios y no al público general. 

b. Servicios informáticos que se ofrecen a través de Internet al público general. 

c. Servicios informáticos que se ofrecen a través de una red interna privada al público 

general. 

d. Servicios informáticos que se ofrecen a través de Internet a usuarios seleccionados. 

 

 

1.214. Indique el nombre comercial de los servicios en Nube Publica de la empresa 

Microsoft: 

 

a. Amazon 
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b. Excel 

c. Azure 

d. Alibaba 

 

 

1.215. ¿Cuál es el nombre comercial del servicio de alojamiento de archivos de Google? 

 

a. Google Domos 

b. Google Drive 

c. Google Home 

d. Alexa 

 

 

1.216. Al respecto de la computación en la nube, una de las siguientes características NO 

es correcta: 

 

a. Autorreparable: en caso de desperfecto, los proveedores posibilitan procesos de 

respaldo de información, que consiste en crear una copia de seguridad automática de la 

última reservación de datos, por lo tanto, es prácticamente imposible que exista una 

pérdida de información 

b. Agilidad: capacidad de mejora para ofrecer recursos tecnológicos al usuario por parte 

del proveedor. 

c. Costo: los recursos en la nube suelen tener costos menores a los que un 

aprovisionamiento físico local podría representar 

d. Escalabilidad y elasticidad: aprovisionamiento de recursos sobre una base de 

autoservicio casi en tiempo real, sin que los usuarios necesiten cargas de alta duración. 

 

 

1.217. Al respecto de la computación en la nube, una de las siguientes características NO 

es correcta: 

 

a. Independencia entre el dispositivo y la ubicación: permite a los usuarios acceder a los 

sistemas utilizando un navegador web, independientemente de su ubicación o del 

dispositivo que utilice (por ejemplo, PC, teléfono móvil). 

b. Virtualización: la tecnología de virtualización permite compartir servidores y 

dispositivos de almacenamiento y una mayor utilización. Las aplicaciones pueden ser 

fácilmente migradas de un servidor físico a otro 

c. Disponibilidad de la información: el usuario no tendrá inconvenientes para acceder a 

la información, debido a que esta permanecerá en Internet y su acceso se permite desde 

cualquier dispositivo conectado en la red 

d. Mantenimiento: en el caso de las aplicaciones de computación en la nube, es más 

complicado, ya que necesitan ser instalados en el ordenador de cada usuario y no se puede 

acceder desde diferentes lugares. 

 

 

1.218. Son ventajas de la computación en la nube: 

 

a. Integración probada de servicios Red. Por su naturaleza, la tecnología de cloud 

computing se puede integrar con mucha mayor facilidad y rapidez con el resto de las 

aplicaciones empresariales 
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b. Prestación de servicios a nivel mundial 

c. Una infraestructura 100 % de cloud computing permite también al proveedor de 

contenidos o servicios en la nube prescindir de instalar cualquier tipo de software, ya que 

este es provisto por el proveedor de la infraestructura o la plataforma en la nube 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

1.219. Son ventajas de la computación en la nube: 

 

a. Portabilidad de la información: en sus inicios, los proveedores de almacenamiento en 

la nube canalizaban sus servicios a usuarios corporativos, sin embargo, actualmente los 

usuarios particulares se han familiarizado con la computación en la nube y son quienes 

los utilizan con mayor frecuencia en teléfonos inteligentes y tabletas, entre otros 

b. Implementación más rápida y con menos riesgos, ya que se comienza a trabajar más 

rápido y no es necesaria una gran inversión. Las aplicaciones del cloud computing suelen 

estar disponibles en cuestión de días u horas en lugar de semanas o meses, incluso con un 

nivel considerable de personalización o integración. 

c. Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

1.220. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde con la definición de una aplicación 

completa ofrecida como un servicio, por-demanda, vía multitenencia? 

 

a. SaaS 

b. PaaS 

c. IaaS 

d. API 

 

 

1.221. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde con la encapsulación de una abstracción 

de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o 

complementos que proporcionan, normalmente, una funcionalidad horizontal 

(persistencia de datos, autenticación, mensajería, etc.)? 

 

a. SaaS 

b. PaaS 

c. IaaS 

d. API 

 

 

1.222. ¿Cuál de las siguientes siglas corresponde con un medio de entregar 

almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la 

red? 

 

a. SaaS 

b. PaaS 

c. IaaS 

d. API 
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1.223. ¿Qué tipo de nube corresponde con la mantenida y gestionada por terceras personas 

no vinculadas con la organización? 

 

a. Pública 

b. Privada 

c. Hibrida 

d. Comunitaria 

 

 

1.224. ¿Qué tipo de nube está en una infraestructura bajo demanda, gestionada para un 

solo cliente que controla qué aplicaciones debe ejecutarse y dónde? 

 

a. Pública 

b. Privada 

c. Hibrida 

d. Comunitaria 

 

 

1.225. ¿Qué tipo de nube combinan los modelos de nubes públicas y privadas? 

 

a. Pública 

b. Privada 

c. Hibrida 

d. Comunitaria 

 

 

1.226. De las siguientes afirmaciones, una NO supone una desventaja del uso de la 

computación en la nube: 

 

a. La centralización de las aplicaciones y el almacenamiento de los datos no origina una 

interdependencia de los proveedores de servicios. 

b. La disponibilidad de las aplicaciones está sujeta a la disponibilidad de acceso a Internet. 

c. La confiabilidad de los servicios depende de la "salud" tecnológica y financiera de los 

proveedores de servicios en nube. Empresas emergentes o alianzas entre empresas 

podrían crear un ambiente propicio para el monopolio y el crecimiento exagerado en los 

servicios. 

d. La disponibilidad de servicios altamente especializados podría tardar meses o incluso 

años para que sean factibles de ser desplegados en la red. 

 

 

1.227. NO es una característica de las nubes públicas: 

 

a. Tanto los datos como los procesos de varios clientes se mezclan en los servidores, 

sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube 

b. El acceso a los servicios solo se ofrece de manera local, normalmente a través de 

intranet 

c. Los usuarios finales de la nube no conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar 

corriendo en el mismo servidor, red, sistemas de almacenamiento, etc 

d. Aplicaciones, almacenamiento y otros recursos están disponibles al público a través del 

proveedor de servicios, que es propietario de toda la infraestructura en sus centros de 
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datos 

 

 

1.228. NO es una característica de las nubes privadas: 

 

a. El proveedor externo es propietario del servidor, red, y disco y pueden decidir qué 

usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura 

b. Son una buena opción para las compañías que necesitan alta protección de datos y 

ediciones a nivel de servicio 

c. Al administrar internamente estos servicios, las empresas tienen la ventaja de mantener 

la privacidad de su información y permitir unificar el acceso a las aplicaciones 

corporativas de sus usuarios 

d. Las nubes privadas están en una infraestructura bajo demanda, gestionada para un solo 

cliente que controla qué aplicaciones debe ejecutarse y dónde 

 

 

1.229. ¿Cuál de las siguientes NO identificaría como una ventaja del modelo SaaS? 

 

a. Costes más altos que la infraestructura on-premise 

b. Obtener acceso a aplicaciones sofisticadas 

c. Pagar solo por lo que usa 

d. Obtener acceso a los datos de las aplicaciones desde cualquier parte 

 

 

1.230. ¿Cuál de las siguientes NO identificaría como una ventaja del modelo PaaS? 

 

a. Reducir el tiempo de programación 

b. Obtener acceso a aplicaciones sofisticadas y gestionadas por el proveedor 

c. Agregar más funcionalidad de desarrollo sin incorporar más personal 

d. Desarrollar para varias plataformas (incluidos los dispositivos móviles) con más 

facilidad 

 

 

1.231. ¿Cuál de las siguientes NO identificaría como una ventaja del modelo PaaS? 

 

a. Usar herramientas sofisticadas a un precio asequible 

b. Colaboración en equipos de desarrollo distribuidos geográficamente 

c. Ahorro de costes laborales para el empresario 

d. Administrar el ciclo de vida de las aplicaciones con eficacia 

 

 

1.232. ¿Cuál de las siguientes NO identificaría como una ventaja del modelo IaaS? 

 

a. Elimina el gasto de capital y reduce los costos corrientes 

b. Mejora la continuidad empresarial y la recuperación ante desastres 

c. Responder más rápido a la situación variable del negocio 

d. Mejor tiempo de respuesta en el acceso a los datos de las aplicaciones 

 

 

1.233. ¿Cuál de los siguientes NO es un elemento habitual en una infraestructura IaaS? 
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a. Aplicaciones hospedadas 

b. Servidores y almacenamiento 

c. Seguridad/firewalls de red 

d. Edificio/planta física para el centro de datos 
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Tema 48. La ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en la Diputación 

de Málaga. 

 

1.234. La Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos en el ámbito de la 

Diputación Provincial de Málaga se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Málaga: 

  

a. El 20 de marzo de 2016. 

b. El 22 de marzo de 2017. 

c. El 20 de junio de 2018. 

d. El 20 de julio de 2017. 

 

 

1.235. El deber de las Administraciones de tener a disposición de la ciudadanía la 

posibilidad de acceso y tramitación de los procedimientos administrativos de modo 

electrónico, se establece en:  

  

a. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los 

servicios públicos.  

c. La Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

d. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

  

1.236. Según el artículo 12.1.d) de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, la competencia de asistencia para la implantación de tecnología de la 

información y de las comunicaciones, así como administración electrónica se atribuye a:  

 

a. La Consejería competente de la Junta de Andalucía. 

b. La mancomunidad de municipios. 

c. La provincia. 

d. Los Ayuntamientos. 

 

  

1.237. El Reglamento Regulador de la Sede y los Registros Electrónicos de la Diputación 

Provincial de Málaga, de los ayuntamientos de la provincia y de sus respectivos entes 

asociativos o entes dependientes, fue aprobado y publicado en el año: 

 

a. 2012. 

b. 2014.  

c. 2015.  

d. 2017. 

 

 

1.238. El Plan Estratégico para la Implantación de la Administración Electrónica en la 

Diputación, en sus entes dependientes y en los municipios de población inferior a 20.000 

habitantes de la provincia de Málaga, fue aprobado el año: 

  

a. 2015. 
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b. 2014.  

c. 2012. 

d. 2017. 

 

  

1.239. Según el artículo 1 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, esta tiene como objeto: 

 

a. La regulación del uso de los medios electrónicos en el ámbito de la Diputación 

Provincial de Málaga. 

b. La creación del Registro Electrónico General de la Diputación Provincial de Málaga.  

c. La organización de la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga. 

d. La protección de los derechos de los usuarios de los medios electrónicos en relación 

con la Diputación Provincial de Málaga. 

 

 

1.240. Según el artículo 5 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, la organización de la administración electrónica de la Diputación 

Provincial de Málaga se fundamenta:  

 

a. En el principio de proximidad. 

b. En el principio de eficacia en la prestación de servicios. 

c. En el principio de servicio efectivo a la ciudadanía. 

d. En el principio de transparencia administrativa. 

 

  

1.241. Según el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, no figuran entre los que, en todo caso, tendrán el deber de 

relacionarse con la Diputación Provincial de Málaga por medios electrónicos: 

 

a. Las personas jurídicas. 

b. Los trabajadores por cuenta propia. 

c. Las entidades sin personalidad jurídica.  

d. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria. 

 

 

1.242. Según el artículo 9 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga se 

concreta en: 

  

a. La dirección electrónica https://sede.malaga.es.  

b. La dirección web www.malaga.es. 

c. El Directorio común de unidades orgánicas competente. 

d. Ninguna opción es correcta. 

  

 

1.243. Según el artículo 14 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, el acceso al Registro Electrónico General se realizará:  
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a. A través de la sede electrónica (https://sede.malaga.es). 

b. Previa identificación electrónica. 

c. Previa identificación y firma electrónica.  

d. Todas las opciones son correctas.  

 

 

1.244 Según el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, respecto al Registro Electrónico General, podemos señalar que: 

  

a. Funciona como un portal que facilita el acceso a los registros electrónicos de cada 

organismo. 

b. Indicará la fecha y hora oficial, que será la misma que figure en la sede electrónica. 

c. Indicará la relación de los días declarados hábiles para la Entidad Local.  

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

  

  

1.245. Según el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, en el Registro Electrónico General:  

  

a. Se podrán presentar documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas.  

b. Se podrán presentar documentos todos los días hábiles del año durante las veinticuatro 

horas. 

c. Se podrán presentar documentos todos los días del año durante el horario especialmente 

habilitado para su funcionamiento. 

d. Se podrán presentar documentos durante las horas y plazos habilitados al efecto. 

  

 

1.246. Según el artículo 15 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, los documentos en papel presentados de manera presencial ante 

la Diputación Provincial de Málaga: 

  

a. Podrán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 

hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 

devolviendo los originales al interesado. 

b. Deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 

hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 

devolviendo los originales al interesado. 

c. A petición del interesado, en el plazo de veinte días hábiles, deberán ser digitalizados 

por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados. 

d. A petición del interesado deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en 

materia de registros en la que hayan sido presentados.  

 

 

1.247. Según el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, en relación al cómputo de plazos en el registro electrónico de la 

Diputación Provincial de Málaga: 

 

a. El único calendario que se aplicará a efectos del cómputo de plazos será el publicado 

en la sede electrónica. 

b. La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la última hora del primer 
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día hábil anterior.  

c. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Diputación y sus entidades 

y organismos públicos vinculados o dependientes, vendrá determinado por la fecha y hora 

de entrada en la sede electrónica. 

d. Se podrán iniciar provisionalmente las actividades objeto de licencia aunque no conste 

el momento de presentación de documentación en el registro. 

  

 

1.248. Según el artículo 18 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, la actuación en un procedimiento administrativo electrónico ante 

la Diputación Provincial de Málaga: 

 

a. Requerirá siempre la identificación del interesado y, cuando sea considerado necesario, 

la constatación de su declaración de voluntad a través de un sistema de firma electrónica. 

b. Requerirá siempre la firma electrónica del interesado y, cuando sea necesario la 

identificación del interesado mediante certificado. 

c. Requerirá siempre la utilización del pertinente certificado electrónico y cuando sea 

necesario la identificación del interesado mediante firma electrónica. 

d. Requerirá siempre la utilización de documento de identidad electrónico. 

 

 

1.249. Según el artículo 26 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, en relación a las notificaciones: 

 

a. El interesado o su representante podrán designar un dispositivo electrónico para recibir 

avisos relativos a la práctica de notificaciones. 

b. El interesado o su representante habrán de designar un dispositivo electrónico para 

recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones. 

c. El interesado o su representante habrán de designar una dirección de correo electrónico, 

para recibir avisos relativos a la práctica de notificaciones. 

d. Ninguna de las opciones es correcta.   

  

 

1.250. Según el artículo 27 de la Ordenanza Reguladora del Uso de Medios Electrónicos 

de 20 de julio de 2017, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 

obligatorio o haya sido expresamente elegido por el interesado, se entenderá rechazada: 

  

a. Cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

b. Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

c. Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 

notificación sin que se acceda a su contenido. 

d. Cuando hayan transcurrido quince días desde la puesta a disposición de la notificación 

sin que se acceda a su contenido. 

 

  

1.251. El Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 

Electrónica se regula en el Real Decreto de 8 de enero del año: 
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a. 2008. 

b. 2011. 

c. 2010. 

d. 2012. 

 

 

1.252. El Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica 

se regula en el Real Decreto de 8 de enero del año: 

 

a. 2010. 

b. 2012. 

c. 2011. 

d. 2008. 

 

 

1.253. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, entendemos por aplicación: 

 

a. El Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema 

mediante el uso de informática. 

b. Las estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal 

presencial, el telefónico y el electrónico. 

c. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por 

una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que 

no haya intervenido de forma directa un empleado público. 

d. La actividad iniciada para obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad 

para su ejercicio.  

  

 

1.254. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, entendemos por autenticación: 

 

a. La acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona.  

b. La acreditación por medios electrónicos de la identidad de una entidad. 

c. La acreditación por medios electrónicos del contenido de la voluntad de una persona o 

ente expresada en sus operaciones, transacciones y documentos. 

d. Las tres opciones son correctas. 

  

  

1.255. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, entendemos por certificado electrónico: 

 

a. El expedido cumpliendo requisitos cualificados en lo que se refiere a su contenido, a 

los procedimientos de comprobación de la identidad del firmante y a la fiabilidad y 

garantías de la actividad de certificación electrónica. 

b. El expedido por entidad oficial para cumplimentar los procedimientos de 

comprobación de la identidad del firmante y la fiabilidad y garantías de la actividad de 

certificación electrónica. 

c. El fichero informático generado por una entidad de servicios de certificación que asocia 

unos datos de identidad a una persona física, organismo o empresa confirmando de esta 
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manera su identidad digital en Internet. 

d. La información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado. 

 

  

1.256. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, entendemos por firma electrónica: 

 

a. Los datos de creación de la firma electrónica que el firmante pueda utilizar bajo su 

control exclusivo. 

b. Los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de 

manera lógica con ellos que utiliza el firmante para rubricar. 

c. Los datos en formato electrónico vinculados al firmante de manera única que permiten 

su identificación. 

d. Las dos últimas opciones son correctas. 

 

 

1.257. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, el término Habilit@ hace referencia a: 

 

a. La solución integral de registro que funciona en modo nube para prestar el servicio a 

cualquier organismo público, que cubre tanto la gestión de sus oficinas de registro como 

la recepción y envío de registros en las unidades tramitadoras destinatarias de la 

documentación. 

b. El sistema para la gestión de documentos y expedientes electrónicos que cumple los 

requisitos para que ambos puedan almacenarse, integrando servicios de interconexión con 

la Administración de Justicia y en general, con otras administraciones. 

c. El sistema para realizar el envío y la gestión de notificaciones telemáticas fehacientes, 

con generación de evidencias comprobables de la entrega por el emisor y la recepción por 

el destinatario, conforme a la normativa vigente.   

d. La solución que permite hacer constar las habilitaciones de los funcionarios para que 

actúen ante la administración en nombre del ciudadano en procedimientos que requieran 

firma electrónica. 

 

 

1.258. En virtud de lo establecido en el Anexo II de la Ordenanza Reguladora del Uso de 

Medios Electrónicos de 20 de julio de 2017, el término punto de acceso general 

electrónico hace referencia a: 

 

a. El conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es 

ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de 

servicios. 

b. El conjunto de recursos y de servicios dirigidos a resolver necesidades específicas de 

un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de una institución pública. 

c. El directorio común de unidades orgánicas y oficinas de cada entidad o catálogo de las 

unidades orgánicas, organismos públicos, y oficinas de registro y atención al ciudadano 

de la Administración. 

d. Las dos primeras opciones son correctas. 

 



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO
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1 a 51 a 101 c 151 d 201 d 251 a 301 b 351 b

2 b 52 c 102 a 152 b 202 b 252 d 302 a 352 c

3 d 53 a 103 b 153 d 203 c 253 b 303 c 353 b

4 a 54 d 104 c 154 a 204 d 254 a 304 b 354 d

5 c 55 a 105 b 155 b 205 b 255 b 305 a 355 c

6 a 56 b 106 d 156 d 206 c 256 a 306 c 356 a

7 c 57 a 107 d 157 c 207 a 257 d 307 a 357 c

8 d 58 a 108 d 158 d 208 d 258 d 308 d 358 b

9 b 59 d 109 d 159 c 209 a 259 a 309 b 359 d

10 c 60 a 110 a 160 d 210 c 260 c 310 a 360 b

11 b 61 c 111 b 161 c 211 b 261 b 311 c 361 c

12 d 62 a 112 d 162 c 212 a 262 d 312 b 362 b

13 d 63 d 113 d 163 a 213 d 263 d 313 d 363 b

14 d 64 d 114 d 164 d 214 d 264 d 314 d 364 b

15 d 65 a 115 a 165 d 215 d 265 a 315 c 365 b

16 b 66 c 116 a 166 b 216 c 266 a 316 d 366 d

17 c 67 d 117 a 167 c 217 a 267 d 317 a 367 c

18 a 68 b 118 a 168 d 218 c 268 a 318 d 368 b

19 c 69 d 119 d 169 b 219 c 269 b 319 d 369 d

20 a 70 a 120 b 170 c 220 a 270 b 320 b 370 a

21 c 71 a 121 b 171 d 221 d 271 a 321 d 371 b

22 a 72 b 122 a 172 d 222 c 272 b 322 a 372 a

23 d 73 c 123 b 173 d 223 a 273 b 323 a 373 b

24 a 74 d 124 b 174 b 224 a 274 d 324 d 374 a

25 b 75 c 125 d 175 b 225 b 275 b 325 b 375 d

26 a 76 a 126 d 176 a 226 c 276 b 326 d 376 d

27 c 77 d 127 c 177 b 227 a 277 c 327 d 377 a

28 d 78 d 128 c 178 d 228 c 278 c 328 d 378 b

29 d 79 a 129 d 179 d 229 d 279 c 329 c 379 a

30 d 80 d 130 a 180 c 230 c 280 b 330 b 380 b

31 c 81 d 131 a 181 a 231 c 281 a 331 a 381 c

32 c 82 a 132 a 182 c 232 b 282 d 332 d 382 c

33 a 83 c 133 c 183 b 233 d 283 c 333 d 383 c

34 b 84 d 134 b 184 a 234 b 284 b 334 b 384 c

35 c 85 a 135 a 185 c 235 d 285 a 335 a 385 c

36 a 86 b 136 d 186 c 236 d 286 c 336 b 386 d

37 a 87 a 137 d 187 b 237 c 287 d 337 d 387 a

38 b 88 d 138 d 188 c 238 a 288 b 338 d 388 d

39 c 89 b 139 c 189 a 239 a 289 a 339 d 389 b

40 a 90 d 140 a 190 b 240 b 290 c 340 d 390 c

41 b 91 a 141 d 191 c 241 c 291 b 341 a 391 d

42 d 92 c 142 b 192 b 242 c 292 c 342 d 392 d

43 a 93 c 143 a 193 c 243 d 293 b 343 b 393 a

44 b 94 b 144 d 194 d 244 a 294 d 344 c 394 a

45 c 95 d 145 a 195 a 245 b 295 a 345 a 395 d

46 b 96 b 146 b 196 b 246 b 296 a 346 c 396 c

47 c 97 c 147 c 197 c 247 d 297 b 347 d 397 b

48 c 98 d 148 d 198 b 248 d 298 b 348 d 398 b

49 d 99 b 149 d 199 d 249 c 299 c 349 b 399 a

50 b 100 d 150 a 200 a 250 a 300 d 350 c 400 b



RESPUESTAS TEMARIO ESPECÍFICO

A2 - TÉCNICO INFORMÁTICA II

401 d 451 c 501 d 551 b 601 b 651 c 701 a 751 c

402 c 452 b 502 a 552 c 602 b 652 a 702 a 752 a

403 b 453 b 503 a 553 d 603 a 653 b 703 c 753 b

404 c 454 b 504 d 554 c 604 b 654 c 704 c 754 c

405 a 455 c 505 b 555 b 605 d 655 a 705 b 755 a

406 b 456 a 506 d 556 d 606 b 656 d 706 a 756 c

407 c 457 d 507 d 557 d 607 a 657 a 707 b 757 d

408 b 458 a 508 a 558 b 608 c 658 b 708 a 758 a

409 d 459 b 509 a 559 c 609 a 659 c 709 b 759 c

410 b 460 c 510 c 560 c 610 a 660 c 710 a 760 b

411 d 461 c 511 d 561 a 611 c 661 a 711 b 761 b

412 c 462 d 512 d 562 b 612 a 662 c 712 b 762 a

413 a 463 b 513 c 563 d 613 c 663 a 713 a 763 d

414 b 464 c 514 a 564 c 614 d 664 d 714 b 764 d

415 b 465 b 515 d 565 a 615 c 665 a 715 c 765 b

416 c 466 b 516 a 566 b 616 a 666 c 716 d 766 d

417 d 467 a 517 d 567 c 617 b 667 d 717 b 767 a

418 d 468 c 518 b 568 a 618 b 668 a 718 c 768 c

419 b 469 d 519 a 569 b 619 c 669 b 719 d 769 a

420 a 470 b 520 c 570 d 620 d 670 c 720 c 770 c

421 d 471 d 521 d 571 c 621 b 671 a 721 a 771 d

422 b 472 a 522 d 572 d 622 a 672 c 722 b 772 c

423 d 473 d 523 a 573 c 623 a 673 d 723 c 773 a

424 a 474 d 524 c 574 a 624 c 674 b 724 a 774 c

425 d 475 b 525 d 575 b 625 c 675 b 725 a 775 c

426 a 476 a 526 d 576 c 626 a 676 a 726 b 776 a

427 a 477 a 527 a 577 d 627 c 677 b 727 c 777 c

428 a 478 a 528 a 578 d 628 b 678 b 728 d 778 c

429 b 479 b 529 c 579 a 629 b 679 b 729 b 779 b

430 d 480 c 530 d 580 b 630 c 680 a 730 c 780 a

431 c 481 c 531 d 581 a 631 c 681 c 731 d 781 d

432 d 482 a 532 c 582 c 632 c 682 c 732 a 782 c

433 d 483 b 533 a 583 d 633 a 683 a 733 c 783 b

434 b 484 a 534 d 584 c 634 a 684 c 734 b 784 d

435 a 485 c 535 a 585 b 635 c 685 a 735 b 785 d

436 d 486 d 536 b 586 c 636 b 686 d 736 b 786 d

437 a 487 d 537 c 587 b 637 a 687 a 737 a 787 c

438 d 488 c 538 d 588 c 638 d 688 c 738 d 788 b

439 b 489 a 539 a 589 a 639 a 689 a 739 b 789 b

440 d 490 c 540 a 590 c 640 d 690 c 740 c 790 d

441 c 491 c 541 d 591 d 641 c 691 a 741 b 791 b

442 d 492 c 542 d 592 c 642 a 692 b 742 d 792 c

443 b 493 a 543 d 593 d 643 a 693 d 743 a 793 a

444 b 494 b 544 b 594 a 644 c 694 c 744 a 794 d

445 d 495 a 545 c 595 d 645 c 695 b 745 c 795 c

446 c 496 d 546 a 596 b 646 d 696 b 746 b 796 a

447 b 497 a 547 c 597 d 647 d 697 d 747 d 797 a

448 a 498 c 548 a 598 d 648 c 698 b 748 a 798 b

449 a 499 a 549 b 599 a 649 a 699 d 749 b 799 d

450 d 500 a 550 a 600 c 650 c 700 b 750 b 800 b
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801 a 851 c 901 d 951 a 1001 b 1051 d 1101 a 1151 d

802 c 852 d 902 c 952 b 1002 c 1052 a 1102 a 1152 a

803 d 853 a 903 a 953 a 1003 c 1053 b 1103 b 1153 c

804 c 854 a 904 b 954 c 1004 a 1054 c 1104 c 1154 d

805 a 855 d 905 d 955 a 1005 c 1055 b 1105 d 1155 b

806 a 856 a 906 d 956 b 1006 a 1056 a 1106 a 1156 c

807 b 857 c 907 d 957 a 1007 b 1057 c 1107 d 1157 b

808 c 858 d 908 b 958 d 1008 b 1058 a 1108 a 1158 a

809 d 859 a 909 b 959 a 1009 a 1059 d 1109 b 1159 a

810 b 860 b 910 c 960 b 1010 c 1060 d 1110 b 1160 c

811 a 861 d 911 d 961 d 1011 a 1061 b 1111 a 1161 b

812 c 862 b 912 d 962 c 1012 d 1062 a 1112 c 1162 d

813 d 863 d 913 b 963 a 1013 d 1063 d 1113 d 1163 b

814 b 864 d 914 d 964 b 1014 b 1064 b 1114 b 1164 c

815 a 865 c 915 b 965 d 1015 c 1065 a 1115 a 1165 a

816 c 866 a 916 d 966 a 1016 c 1066 c 1116 d 1166 b

817 d 867 b 917 b 967 d 1017 a 1067 b 1117 b 1167 c

818 c 868 a 918 d 968 d 1018 b 1068 d 1118 c 1168 b

819 a 869 b 919 d 969 a 1019 a 1069 c 1119 a 1169 d

820 a 870 a 920 d 970 b 1020 c 1070 c 1120 b 1170 c

821 d 871 a 921 d 971 c 1021 d 1071 d 1121 d 1171 d

822 a 872 d 922 b 972 c 1022 c 1072 a 1122 d 1172 a

823 a 873 a 923 c 973 d 1023 b 1073 d 1123 c 1173 c

824 b 874 a 924 a 974 c 1024 a 1074 a 1124 b 1174 d

825 b 875 a 925 c 975 a 1025 c 1075 d 1125 a 1175 a

826 c 876 b 926 d 976 b 1026 c 1076 d 1126 d 1176 b

827 b 877 b 927 c 977 d 1027 a 1077 b 1127 b 1177 b

828 a 878 c 928 b 978 a 1028 c 1078 b 1128 c 1178 a

829 d 879 c 929 d 979 b 1029 b 1079 d 1129 d 1179 c

830 d 880 c 930 a 980 c 1030 d 1080 b 1130 a 1180 b

831 c 881 a 931 b 981 d 1031 a 1081 b 1131 c 1181 d

832 a 882 a 932 b 982 a 1032 c 1082 a 1132 b 1182 b

833 a 883 c 933 b 983 b 1033 a 1083 a 1133 c 1183 a

834 d 884 a 934 c 984 c 1034 c 1084 c 1134 d 1184 d

835 c 885 a 935 c 985 c 1035 c 1085 a 1135 a 1185 b

836 d 886 b 936 c 986 c 1036 a 1086 d 1136 b 1186 d

837 b 887 a 937 a 987 a 1037 c 1087 b 1137 c 1187 a

838 a 888 c 938 a 988 b 1038 b 1088 b 1138 d 1188 b

839 a 889 d 939 c 989 b 1039 a 1089 c 1139 a 1189 b

840 d 890 d 940 a 990 a 1040 c 1090 d 1140 b 1190 a

841 c 891 c 941 a 991 b 1041 d 1091 b 1141 c 1191 d

842 d 892 a 942 b 992 c 1042 a 1092 a 1142 d 1192 d

843 c 893 b 943 a 993 b 1043 b 1093 c 1143 a 1193 a

844 a 894 c 944 c 994 c 1044 d 1094 b 1144 a 1194 a

845 a 895 a 945 a 995 c 1045 d 1095 d 1145 c 1195 d

846 b 896 c 946 d 996 d 1046 a 1096 a 1146 d 1196 a

847 b 897 a 947 d 997 a 1047 b 1097 a 1147 b 1197 c

848 a 898 d 948 c 998 b 1048 b 1098 d 1148 c 1198 c

849 b 899 a 949 c 999 c 1049 d 1099 b 1149 a 1199 a

850 a 900 b 950 a 1000 a 1050 c 1100 d 1150 d 1200 c
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1201 d 1251 c

1202 b 1252 a

1203 b 1253 a

1204 a 1254 d

1205 b 1255 c

1206 d 1256 b

1207 b 1257 d

1208 d 1258 d

1209 a

1210 d

1211 c

1212 b

1213 a

1214 c

1215 b

1216 c

1217 d

1218 d

1219 d

1220 a

1221 b

1222 c

1223 a

1224 b

1225 c

1226 a

1227 b

1228 a

1229 a

1230 b

1231 c

1232 d

1233 a

1234 d

1235 b

1236 c

1237 a

1238 d

1239 a

1240 c

1241 b

1242 a

1243 d

1244 d

1245 a

1246 b

1247 a

1248 a

1249 a

1250 c
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