
Convocatoria para la provision, mediante oposicion, de trece plazas del puesto de
trabajo de Tecnico de Grado Medio en Sistemas Informaticos al servicio de la

Administracion de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autonomos.

(Aprobada por Resoluci6n 33/2010, de 24 de febrero, del Director Gerente dellnstituto
Navarro de Administraci6n Publica, y publicada en el Boletin Oficial de Navarra, numero 32,

de 12 de marzo de 2010)

Valoracion: 30 puntos

20 de junio de 2010

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR



1. Las caracteristicas de un proyecto son:
a) Tiene un comienzo y un final definido; crea productos, servicios 0 resultados unicos; requiere

elaboracion gradual
b) EI equipo del proyecto, como unidad de trabajo, perdura en el tiempo; requiere elaboracion gradual
c) Requiere esfuerzos continuos; crea productos, servicios 0 resultados evolucionados; desarrolla en

pasos y va aumentado mediante incrementos
d) Ninguna de las anteriores

2. (.Cual de estas afirmaciones es FALSA?
a) EI conjunto de las fases de un proyecto se conoce como cicio de vida del mismo
b) EI cicio de vida del proyecto define las fases que conectan el inicio de un proyecto con su fin
c) La transicion de una fase a otra dentro del cicio de vida de un proyecto nunca implica alguna forma de

transferencia tecnica
d) No existe una unica manera, que sea la mejor, para definir el cicio de vida ideal de un proyecto

3. Una de las categorias principales de 105 procesos de direcci6n de proyectos es:
a) Procesos de inicio
b) Procesos orientados al producto
c) Procesos de ejecucion
d) Procesos de control

4. Desarrollar el enunciado del alcance preliminar es un proceso dentro del grupo de procesos de:
a) Iniciacion
b) Planificacion.
c) Seguimiento
d) Diserio

5. EI enunciado del trabajo del proyecto es:
a) Una descripcion de los productos 0 servicios que deben ser suministrados por el proyecto
b) Un contrato de la organizacion, si el proyecto se realiza para un cliente externo
c) Una necesidad de negocio
d) Una descripcion del alcance del trabajo

6. (.Cual de estas afirmaciones es correcta?
a) Las oportunidades no son riesgos
b) Mitigar un riesgo significa adoptar acciones cuando se produce dicho riesgo
c) Aceptar es una estrategia comun ante amenazas y oportunidades
d) EI registro de riesgos se desarrolla por primera vez en el proceso de analisis de riesgos

7. (.Cual es el objetivo principal del gestor de producto?
a) Entregar la solucion dentro de las restricciones del proyecto
b) Satisfacer a los clientes
c) Aprobar la entrega solo cuando se hayan identificado y solucionado todas las incidencias de calidad de

la solucion
d) Mejorar la eficiencia del usuario

8. (.Cual de estas recomendacionesJ)o es adecuada para realizar una buena comunicaci6n?
a) Utilizar un lenguaje claro y conciso
b) Decir al final 10 mas importante
c) Recurrir a ejemplos, usar analogias
d) Dominar la cuestion que se trate

'I 9. (.Que objetivo de 105 que se enumeran a continuaci6n, NO es propio de una herramienta CASE?
a) Mejora de la productividad y de la calidad
b) Automatizar e integrar las tareas de las distintas etapas del cicio de vida, sin tener en cuenta la

metodologia 0 proceso
c) Asistencia en la gestion de proyectos software
d) Simplificacion de la etapa de mantenimiento

(I 10. (.De que caracteristicas se puede prescindir en una herramienta CASE?
a) Capacidades graficas (representacion de modelos y diagramas)
b) Comprobacion de errores (construido dentro de las herramientas)
c) Deposito de informacion 0 enciclopedia (almacenamiento de la informacion de forma integrada)
d) Generacion automatica de codigo (a partir de las especificaciones de analisis/diserio)



11. (.Cuales de las siguientes pruebas NO responde al tipo de prueba de caja negra?
a) Particiones de equivalencia
b) Pruebas de analisis de valores limite
c) Prueba del camino basico
d) Pruebas de datos imposibles

12. Despues de un cambio en un sistema de informaci6n, (.que pruebas es necesario realizar para
comprobar que los cambios realizados no han afectado a otros componentes no modificados?
a) Pruebas de implantacion
b) Pruebas de rendimiento
c) Pruebas de regresion
d) Pruebas del sistema

13. En ofimatica, una ayuda sensible al contexto:
a) Es un libro en formato electronico que ofrece una descripcion de las principales caracterfsticas y

funcionalidades del producto
b) Es un conjunto de sugerencias practicas acerca de como operar con el documento en el que se

trabaja, segun las tareas ya realizadas y el contexto de este
c) Gufa al usuario paso a paso en la realizacion de una tarea con creta
d) Se encuentra estandarizada desde las primeras versiones de Windows

14. Si en una hoja de calculo de Microsoft Excellas celdas A1, 81, A2 Y 82 contienen datos numericos
y la celda A3 contiene la siguiente f6rmula: {=SUMA(A1:81*A2:82)}, el resultado de la misma sera:
a) La suma del contenido de las cuatro celdas (A1, A2, B1 Y B2)
b) Las lIaves haran que Microsoft Excel no interprete esa expresion como una formula, y

automaticamente la tomara como un texto
c) EI equivalente a multiplicar por separado A1*A2, B1*B2 Y luego sumar los dos valores obtenidos
d) EI equivalente a multiplicar por separado A1*B1, A2*B2 Y luego sumar los dos valores obtenidos

15. Cual de las siguientes NO es una de las funciones de protocolo IP:
a) Crear una red virtual para el usuario
b) Gestionar la retransmision de paquetes defectuosos 0 perdidos
c) Realizar fragmentacion y reembalaje de los datagramas
d) Encaminar datagramas

16. Que expresi6n define con mayor precisi6n "una extranet" de una empresa:
a) Es la red empresarial exciusiva para los empleados de la misma
b) Es una extension de Internet que se introduce en el ambito empresarial
c) Es la parte del portal de la empresa en Internet abierta a los usuarios anonimos
d) Es la parte de una Intranet accedida desde la web

17. Las siglas DNS representan:
a) Servicio de busqueda de direcciones IP de host de Internet, basandose en los nombres de estos
b) Sistema operativo utilizado ampliamente en los alios 80 en ordenadores personales
c) Norma europea para el intercambio electronico de datos entre Administraciones Publicas
d) Servicio de redireccionamiento de IPs internas de la Organizacion

18. De cual de las siguientes cuestiones NO se encarga de definir la arquitectura de informaci6n
durante el proceso de desarrollo de un sitio web:
a) EI diselio de la interaccion
b) EI etiquetado 0 rotulado de los contenidos para acceder a la informacion
c) La usabilidad
d) La elaboracion de los contenidos

19. En relaci6n con Flash, indique cual NO es correcta:
a) Tecnologia de animacion basad a en vectores
b) Independiente del navegador
c) Ocupa un ancho de banda muy reducido
d) Basada en estandar de la W3C



20. Las caracteristicas principales de un buen portal corporativo son:
a) Accesibilidad, interactividad y desarrollo
b) Accesibilidad, interactividad y personalizacion
c) Accesibilidad, operatividad y personalizacion
d) Accesibilidad, operatividad y desarrollo

21. l,Que es CAPTCHA?
a) Un capturador automatico de caracteres
b) Una funcion de conversion a mayusculas de una cadena de caracteres
c) Una prueba de Turing publica y automatica para diferenciar a maquinas y humanos
d) Una tecnica que permite el tratamiento de paginas web por robots

22. La accesibilidad universal:
a-} Es un principio recogido y definido en la legislacion espanola
b) Es un termino utilizado en la documentacion sobre accesibilidad, pero no tiene una definicion formal en

Espana
c) Se trata de un concepto que solo se aplica a las personas del medio rural
d) Es un concepto equivalente a la definicion de usabilidad que se da en la ISOIIEe 9241

23. La accesibilidad Web significa que personas con algun tipo de discapacidad van a poder hacer uso
de la Web. Pero la accesibilidad Web beneficia tam bien a organizaciones y a personas sin
discapacidad, como:
a) Personas con equipos obsoletos
b) Personas con una conexion lenta
c) Personas con recursos escasos
d) Ninguna respuesta es correcta

24. Cual de las siguientes afirmaciones NO se adecua alas pautas de accesibilidad Web:
a) Existencia de los textos alternativos en las imagenes
b) En los elementos style se utilizan medidas absolutas para tamanos de fuente
c) No hay enlaces con los atributos href 0 action del formulario con valor "javascript:"
d) Junto alas imagenes de video, se inciuyen subtftulos

25. En relacion con 105 gestores de contenidos, indicar cual de las siguientes opciones es FALSA:
a) Un gestor de contenidos web permite manejar de manera independiente el contenido y el diseno
b) EI gestor de contenidos genera paginas dinamicas interactuando con el servidor para generar la pagina

web bajo peticion del usuario, con el formato predefinido y el contenido extraido de la base de datos
del servidor

c) Un gestor de contenidos permite la creacion y edicion / aprobacion de contenidos, pero si se requieren
flujos de validacion 0 aprobacion, es necesario implantar desarrollo adicional

d) Un gestor de contenidos permite la facil y controlada publicacion en el sitio a varios editores

26. EI elemento dentro de un Sistema de Recuperacion de la Informacion que facilita eliminar
informacion irrelevante desde el punto de vista del ordenamiento y la busqueda y que se realiza
durante la fase de ingreso del documento en el sistema, se denomina:
a) Taxonomia.
b) Tesauro.
c) Descriptor 0 Signatura.
d) Usta de palabras vacfas.

27. En relacion alas memorias de ordenador, es correcta:
a) EI concepto de refresco de memoria, para evitar que pierdan la informacion almacenada, se aplica a

las memorias de tipo ROM
b) EI concepto de memoria virtual hace referencia a configurar un sistema operativo para direccionar mas

memoria que la RAM disponible, para 10 cual utiliza espacio en disco como memoria auxiliar
c) Las memorias cache son mas rapidas y de mayor tamano que la memoria principal, y sirven para

acelerar lecturas y escrituras de datos frecuentemente utilizados
d) Las memorias flash son adecuadas principalmente para almacenar informacion poco volatil, ya que es

facil leer de elias, pero generalmente no se pueden reescribir 0 modificar



28. En relaci6n a los buses de ordenador es correcto:
a) ISA y sus mejoras (EISA) ofrecen mejor rendimiento que sus predecesores, los PCI
b) AGP es un bus adecuado para comunicaci6n con tarjetas graficas, superior en prestaciones a PC 1-

Express
c) SATA es la evoluci6n de su predecesor IDE, cambiando de paralelo a serie y mejorando prestaciones
d) USB Y SCSI son buses serie, adecuados principalmente para conectar dispositivos externos

29. En un disco duro, la unidad mas pequena en la que se puede escribir 0 leer informaci6n es:
a) La pista
b) EI cilindro
c) La cabeza de lectura/escritura
d) EI sector

30. Una red de area de almacenamiento (SAN) es:
a) Una red especial utilizada por algunos proveedores de servicios en internet para ofrecer servicios

dinamicos de almacenamiento y mantenimiento de webs corporativas
b) Una red basada en conexiones de fibra 6ptica (Fibre Channe0 que sirve para conectar multiples

dispositivos de almacenamiento en una red mas grande ofreciendo una mayor capacidad de
almacenamiento, permitiendo la transmisi6n de datos a alta velocidad

c) Un bus de datos utilizados en los grandes sistemas departamentales, muy utilizado para comunicar las
consultas hacia las bases de datos

d) Un dispositivo de almacenamiento con direcci6n IP asignada que se conecta directamente a una LAN

31. Cuando un sistema en una red local envia un datagrama IP a otro sistema en una subred distinta,
utiliza el protocolo ARP para obtener:
a) La direcci6n MAC del sistema final destine
b) La direcci6n IP del sistema final destino
c) La identificaci6n del puerto TCP 0 UDP del sistema final destino
d) La direcci6n MAC del router.

32. EI protocolo UDP proporciona servicios alas aplicaciones para:
a) Controlar el flujo extremo a extremo
b) Eliminar paquetes duplicados
c) Multiplexar y demultiplexar
d) Reordenar paquetes

33. l.Cual de estos dispositivos de red NO funciona fundamentalmente a nivel de la capa de enlace de
la Osl?
a) Concentrador (Hub)
b) Puente Encaminador (BRouter) "1
c) Conmutador (Switch) l.
d) Puente (Bridge)

34. En relaci6n con ITIL, l.cual de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Los m6dulos principales y mas ampliamente implantados de ITIL versi6n 3 son Entrega del Servicio

(Software Delivery) y Soporte del Servicio (Service Support)
b) ITIL versi6n 3 es un estandar "de iure" similar a BS15000 0 ISO/IEC 20000, de modo que una

organizaci6n puede obtener un certificado ITIL
c) Segun ITIL versi6n 3, el cicio de vida de un servicio consta de 5 fases: estrategia, disefio, transici6n,

operaci6n y mejora continua del servicio
d) EI proceso de Gesti6n del Cambio (Change Management) forma parte del m6dulo de Entrega del

Servicio (Service Delivery)

35. segun ITIL, el concepto de Cambio Estandar:
a) Quiere decir que todos los cambios se deben realizar siguiendo un procedimiento estandarizado, y no

hay forma de salirse de dicho procedimiento
b) Es un tipo de cambio que corresponde al despliegue de nuevas versiones de productos comerciales, y

por tanto no aplica a desarrollos a medida
c) Es un tipo de cambio que por ser repetitivo se puede desplegar mediante un procedimiento abreviado,

ganando agilidad sin aumentar el riesgo 0 el impacto del cambio
d) Implica realizar el cambio mediante normas estandarizadas, y que permiten a quien los realiza,

certificarse en ISO 20.000



36. La relacion entre Gestion de Incidencias y Gestion de Problemas consiste en:
a) Son diferentes nombres para el mismo concepto
b) La diferencia es que se considera problema a toda incidencia cuyo impacto en el servicio es elevado, y

por tanto requiere una gesti6n diferente y prioritaria.
c) Se diferencian en que se considera problema a la causa oculta de una 0 varias incidencias, y por tanto

requieren gesti6n diferente en el diagn6stico y soluci6n
d) Ambas tratan sobre c6mo resolver incidencias, pero con metodos de gesti6n 0 enfoques Iigeramente

diferentes, dando mas 0 menos importancia a la rapidez en la resoluci6n de la incidencia

37. EI Escalado de Incidencias hace referencia a:
a) La asignaci6n de una prioridad alas incidencias de acuerdo a una escala de prioridades calculadas en

base al impacto en el servicio, importancia del c1iente afectado u otros factores particulares
b) EI dedicar mas recursos humanos (tecnicos de sistemas, desarrolladores ... ) a resolver una incidencia

cuya resoluci6n se esta alargando en el tiempo
c) EI traspaso de la responsabilidad de la resoluci6n a otro grupo de soporte, general mente con

conocimiento mas especializado sobre la materia, ante la dificultad de resolverlo desde el grupo que
actualmente la tiene asignada

d) EI cierre de una incidencia cuando la soluci6n consiste en que el proveedor 0 fabricante del producto
desarrolle una nueva versi6n, y por tanto, no se puede hacer nada mas hasta disponer de dicha
versi6n

38. En referencia a la Gestion de Peticiones de Servicio, ITIL dice:
a) Poco, ya que 10considera un proceso apenas importante que no requiere mayor atenci6n en ITIL
b) Tiene similitudes con la Gesti6n de Incidencias, de modo que pueden utilizarse las mismas

herramientas de registro, y el mismo punto de entrada, generalmente el Centro de Atenci6n a Usuarios
c) AI tratar sobre peticiones y procesos generalmente repetitivos, requieren herramientas muy

especfficas, y por tanto independientes de cualquier otro proceso de ITIL
d) Presenta una relaci6n fuerte con los procesos de Gesti6n Financiera, ya que esta ultima debe tener

muy en cuenta el numero de peticiones en cada periodo para hacer sus estimaciones de costes

39. En relacion con la Ley Organica de Proteccion de Datos de caracter personal, la modificacion de
ficheros de titularidad publica, en concreto de la Administracion de la Comunidad Foral de Navarra,
podra hacerse:
a) Mediante aviso personal a los afectados
b) Mediante informe justificativo de la Unidad responsable
c) Mediante una disposici6n general publicada en el BON
d) Solo mediante la autorizaci6n expresa de la Agencia de Protecci6n de Datos

40. (,Puede la Agencia de Proteccion de Datos, en el ejercicio de sus competencias, inspeccionar un
fichero de titularidad publica del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, examinando
ademas el equipo 0 equipos fisicos en el que se halle el fichero?
a) No, porque carece de competencias sobre ficheros de titularidad publica, y s610 puede inspeccionar los

de titularidad privada
b) No, porque los Departamentos son autoridades publicas y solo pueden ser inspeccionados por la

Inspecci6n General de Servicios del Ministerio de la Presidencia estatal
c) Sf, puede hacer la inspecci6n, pero s610 si 10solicita el Consejero de Salud, no siendo admisible una

inspecci6n de oficio
(d) Sf, puede hacer la inspecci6n conforme a sus competencias

41. Un sistema pide a los usuarios codigo de usuario y contrasena para identificarse. Los datos de los
usuarios se almacenan en la base de datos, a excepcion de las claves que se guardan en un fichero
encriptado del sistema, que se actualiza cuando los usuarios cambian su clave. Este sistema ha
demostrado ser lento y poco seguro. Senale la opcion mas adecuada para mejorarlo:
a) Indexar el fichero para que el acceso sea mas rapido
b) Guardar las c1aves encriptadas en un campo de la tabla de usuarios
c) Dividir el fichero en varios ficheros para mejorar el acceso, guardando en un campo de la tabla de

usuarios el nombre del fichero donde reside la clave de cad a usuario
d) No guardar la clave, generandola mediante una funci6n hash aplicada al c6digo

42. La firma digital de un mensaje 0 documento, garantiza:
a) La autenticaci6n del emisor e integridad del mensaje
b) La autenticaci6n del emisor y confidencialidad del envio
c) Autenticaci6n, confidencialidad e integridad
d) Confidencialidad del env[o e integridad del mensaje



43. lCual de las opciones siguientes NO se corresponde con servicios ofrecidos por una PKI (Public
Key Infrastructures)?
a) Registro de c1aves publicas: emisi6n de un nuevo certificado para una clave publica
b) Revocaci6n de certificados: cancelaci6n de un certificado previamente remitido
c) Evaluaci6n de la confianza: determinaci6n sobre si un certificado es valido y que operaciones estan

permitidas para dicho certificado
d) Realizaci6n de tramites de forma segura con la Administraci6n Publica a traves de Internet

44. lCual de las afirmaciones siguientes relativas a los archivos electronicos de documentos es
verdadera?
a) Podran almacenarse por medios electr6nicos todos los documentos utilizados en las actuaciones

administrativas
b) Podran almacenarse por medios electr6nicos todos los documentos utilizados en las actuaciones

administrativas electr6nicas
c) La naturaleza de los soportes que contienen actuaciones administrativas de be ser al menos en un

medio electr6nico
d) Todas las actuaciones administrativas deberan estar en medios electr6nicos

45. lQue se entiende por autoridad de certificacion?
a) Un juez
b) Una companfa que certifica la seguridad de los sistemas
c) Son 6rganos administrativos dependientes del Consejo Superior de Informatica que dictan las normas

de certificaci6n digital de acuerdo alas directivas de la Uni6n Europea
d) Son entidades que expiden certificados digitales de manera que garantizan la correspondencia entre la

identidad de un usuario y su par de c1aves

46. Son certificados electronicos reconocidos:
a) Los documentos digitales mediante los cuales una autoridad de certificaci6n garantiza la vinculaci6n

entre la identidad de un sujeto 0 entidad y su clave publica
b) Los certificados electr6nicos expedidos por un prestador de servicios de certificaci6n que cumplan los

requisitos establecidos en la Ley 59/2003 en cuanto a la comprobaci6n de la identidad y demas
circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantfas de los servicios de certificaci6n que
presten

c) Los documentos firmados electr6nicamente por un prestador de servicios de certificaci6n que vinculan
unos datos de verificaci6n de firma a un firmante y confirman su identidad

d) Los certificados electr6nicos expedidos por un prestador de servicios de certificaci6n que cumplan los
requisitos de comprobaci6n de la identidad, fiabilidad y las garantfas de los servicios de certificaci6n
que presten

47. Segun la Ley 11/2007, de acceso electronico de los ciudadanos a los servicios publicos, lse puede
exigir el uso exclusivo de comunicaciones electronicas a los ciudadanos?
a) Nunca
b) Siempre
c) S610 a las personas jurfdicas 0 colectivos de personas ffsicas que por raz6n de su capacidad

econ6mica 0 tecnica, dedicaci6n profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso
y disponibilidad de los medios tecnol6gicos precisos

d) S610 a las personas jurfdicas

48. En el desarrollo orientado a objetos, la ocultacion:
a) Permite utilizar un m6dulo sin necesidad de conocer su estructura interna
b) Posibilita la c1asificaci6n de los m6dulos
c) Hace que un m6dulo pueda adquirir formas diferentes cuando se particulariza su usa
d) Tiene el peligro de la aparici6n de interbloqueos entre m6dulos

49. La capacidad de un metodo para lIevar a cabo distintas operaciones, recibe el nombre de:
a) Herencia
b) Polimorfismo
c) Abstracci6n
d) Encapsulaci6n



50. Dada la siguiente definicion de la clase Pepe en Java (Class Pepe {int a; public void IncrementaA
(a++;}}) y el objeto p de dicha clase, (,como se suma 2 al valor a del objeto p?
a) for (i=O; '<=2; i++) p.lncrementaA;
b) a = IncrementaA + IncrementaA
c) a = a + 2
d) p.lncrementaA(2).

51. En orientacion a objetos, el termino utilizado para expresar que los datos de un objeto solamente
pueden ser manipulados por medio de mensajes y metod os predefinidos es:
a) Polimorfismo
b) Herencia
c) Reusabilidad
d) Encapsulacion

52. (,Que son los sockets?
a) Un mecanismo de sincronizacion.
b) Un mecanisme de comunicacion identificado por direccion IP, puerto y protocolo de transporte
c) Tramas Ethernet.
d) Un mecanisme de deteccion de errores.

53. En el modelo de datos relacional, una relacion m:n se traduce en:
a) 2 tablas fisicas
b) 3 tablas fisicas.
c) 4 tablas fisicas.
d) No se permiten relaciones de este tipo en el modelo relacional y sf en el modelo de red

54. (,Cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta, en relacion con la tecnologia de acceso a
bases de datos ADO.NET?
a) EI modele de objetos ADO. NET provee una estructura de acceso a distintos origenes de datos. Tiene 2

componentes principales: EI Dataset y el proveedor de datos .NET
b) ADO.NET utiliza XML como formato para transmitir datos desde y hacia su base de datos y su

aplicacion Web
c) ADO. NET es un conjunto de c1ases que se utiliza para acceder y manipular orfgenes de datos como

por ejemplo, una base de datos de SQL Server 0 una plan ilia Excel
d) ADO.NET utiliza un modele de acceso pensado para entornos permanentemente conectados. Esto

quiere decir que la aplicacion y el origen de datos deben estar en comunicacion permanente

55. En una aplicacion desarrollada para el entorno WINDOWS, la posibilidad de cambiar de base de
datos relacional a la que se accede sin tener que modificar la aplicacion, esta garantizada por la
utilizacion de:
a) Drivers ODBC
b) La tecnologia COM
c) Librerias de carga dinamica (DLL)
d) EI API adecuado

56. En el entorno de base de datos, los indices son de vital importancia en las transacciones de
acceso. (,Cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta?
a) EI indice tambiem se almacena en disco
b) Los indices se actualizan cuando se actualizan las tablas de datos
c) La actualizacion de los indices es transparente al usuario
d) Las actualizaciones de los indices no consumen recursos

57. (,Que relacion existe entre fichero, registro y campo?
a) Un fichero esta formado por varios campos y a cada conjunto de campos con un significado relevante

se Ie conoce como registro.
b) Los registros estan compuestos por campos, pero no tienen ninguna relacion con un fichero.
c) Los ficheros estan formados por uno 0 varios registros, y lIamamos campo a cada informacion

relevante que un registro contiene, independientemente de su estructura.
d) Los ficheros contienen registros y los registros estan formados por una serie de campos cada uno de

los cuales contiene un tipo de informacion sobre dicho registro.



58. Para representar los distintos datos y sus relaciones, la "tecnica" mas adecuada es:
a) Seudo c6digo
b) Modelo Entidad-Relaci6n
c) Diagramas de transici6n de estados
d) DFD (Diagrama de Flujo de Datos)

59. Segun JAVA EE 5, (.que tipo de Enterprise Bean puede recibir mensajes JMS (Java Message
Service)?
a) Message-Driven Bean
b) Stateful Session Bean
c) Stateless Session Bean
d) Message-Oriented Bean

60. Usted es el responsable de un sitio web, en un pequeno organismo de la Administraci6n, que
presta servicio utilizando unicamente un servidor web Apache. Usted quiere aportar alguna
funcionalidad dinamica a dicho sitio pero no puede instalar un servidor de aplicaciones. Senale que
tecnologia NO podra utilizar:
a) Javascript
b) CGI
c) PHP
d) JSP

61. En la arquitectura Java, (.que se entiende por JSR?
a) Un applet
b) Es una especificaci6n en la que se describe una tecnologia, sus partes, las relaciones entre las

mismas y los roles de las personas que usaran dicha tecnologfa
c) Es una especificaci6n que describe la manera en que la parte servidora atendera las peticiones hechas

por un applet 0 un javascript. Es el acr6nimo de Java Server Request
d) Un JavaBean

62. Los servlets son aplicaciones que se emplean comunmente para generar paginas web de forma
dinamica. Respecto a los serv/ets es FALSO
a) Los servlets son mas rapidos que los CGI debido a que utilizan threads en lugar de procesos
b) EI objeto servlet permanece en memoria mientras el servidor este en funcionamiento
c) EI metodo service() se ejecuta solamente la primera vez que se invoca el servlet
d) Las paginas JSP (Java Server Pages) se traducen en servlets que ejecuta el servidor en cada petici6n

63. Los servicios web son:
a) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes del lenguaje en que

han side desarrollados
b) Dependientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes dellenguaje en

que han side desarrollados
c) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados y dependientes dellenguaje en

que han side desarrollados
d) Independientes de la plataforma en que se encuentran desplegados e independientes dellenguaje en

que han side desarrollados

64. (.En cual de los siguientes componentes de XML se define la estructura de los datos que va a
contener un formulario XML?
a) Manifiestos (XSF)
b) Vistas (XLS)
c) Esquemas (XSD)
d) Datos (XML)

65. Senalar la respuesta correcta en relaci6n al Almacen de Datos (Data Warehouse)
a) La estructura 16gica esta compuesta por los niveles centralizado, organizado en tome a temas e

integrado
b) La estructura ffsica esta compuesta por los niveles de metadatos, datos detallados actuales, y datos

detallados hist6ricos
c) EI Almacen de datos no es volatil, no se pueden borrar ni modificar datos almacenados, solamente se

permite la consulta y la carga de nuevos datos
d) Entre los criterios mas importantes a considerar para elegir el SGSD que gestionara el Almacen, esta

el esfuerzo necesario para determinar el estado de los datos disponibles en los sistemas OLTP de la
organizaci6n



66. En relaci6n a 105 modelos de almacenamiento OLAP (procesamiento analitico en linea) senalar la
opci6n INCORRECTA
a) EI enfoque ROLAP ofrece tiempos de respuesta inferiores a MOLAP
b) Las implementaciones ROLAP son mas escalables que las MOLAP
c) HOLAP es una combinacion entre ROLAP y MOLAP
d) Con MOLAP los datos son precalculados y posteriormente almacenados en cubos de datos

multidimensionales

67. En relaci6n a 105 esquemas de diseno de un cubo, es correcto:
a) Un esquema en copo de nieve es el diserio mas sencillo, donde las dimensiones residen en tablas

(micas
b) Cuando las dimensiones residen en varias tablas relacionadas jerarquicamente, tenemos un esquema

en estrella
c) Si existen tablas que almacenan informacion para mas de una dimension, el esquema es en copo de

nieve
d) Ninguna de las anteriores es cierta

68. En referencia alas metricas calculadas:
a) Son medidas que se pueden calcular a partir de los datos existentes, y por tanto nunca se deben

almacenar, para ahorrar espacio y mantener la consistencia
b) Aunque se pueden calcular a partir de los datos existentes, es factible almacenar el dato calculado,

como una medida mas, para mejorar rendimiento a costa de incrementar el espacio de
almacenamiento necesario

c) Se lIaman as! ya que requieren, para poder realizar los calculos necesarios, un acceso adicional a los
datos contenidos en las fuentes, ya que los datos del propio cuba no son suficientes

d) Es una caracterfstica exclusiva de los sistemas OLAP de Microsoft

69. EI protocolo DHCP sirve para:
a) Facilitar la comunicacion entre maquinas de distintas redes
b) Asignar direcciones IP alas maquinas de una misma red
c) Permitir la comunicacion entre maquinas con IPs incompatibles
d) Facilitar la comunicacion entre maquinas con mascaras de subred distintas

70. En la virtualizaci6n de servidores:
a) Siempre se requiere un sistema operativo en el servidor ffsico, aunque sobre el puedo instalar

servidores virtuales de otros sistemas operativos diferentes
b) No es necesario virtualizar sobre un sistema operativo, pero si se utiliza esta aproximacion, solo puedo

crear servidores con el mismo sistema operativo (y con la misma version exacta)
c) Los sistemas empresariales de virtualizacion permiten que si un servidor ffsico faile, los servidores

virtu ales que estan definidos y ejecutandose sobre el, puedan pasar a ejecutarse sobre otros
servidores fisicos con recursos libres, si as! 10 hemos configurado, aumentando de este modo la
disponibilidad

d) Los servidores virtualizados sobre un mismo servidor fisico deber tener el mismo dimensionamiento en
memoria, es decir, deben tener la misma cantidad de RAM asignada

71. Una transacci6n distribuida permite extender una transacci6n de 105 limites de un unico sistema de
modo que permite que dos sistemas transaccionales trabajen de modo conjunto en dicha
transacci6n distribuida:
a) Esto aplica a dos sistemas transaccionales cualesquiera (base de datos relacional, servidor de

aplicaciones, sistema de ficheros, etc.)
b) Siempre que ambos sistemas sean bases de datos relacionales
c) Solo si son bases de datos relacionales de la misma tecnolog!a, es decir, el mismo producto (aunque

la version sf puede ser diferente)
d) Ademas de cumplir que el gestor de bases de datos relacional debe ser el mismo, tambien es requisito

que el lenguaje de programacion utilizado sea el mismo

72. Una copia de seguridad que incluye todos 105 archivos creados 0 modificados desde la ultima
co pia, y 105 marca individualmente como copiados, es una copia de seguridad:
a) Diaria
b) Incremental
c) Intermedia
d) Diferencial



73. Usted es el responsable de una aplicaci6n web desarrollada en Java. Ha recibido una notificaci6n
del equipo de seguridad informandole que la aplicaci6n es vulnerable a ataques de tipo XSS. Seflale
la afirmaci6n correcta:
a) EI lenguaje de programaci6n Java hace alas aplicaciones inmunes a ataques de este tipo, por 10que

debe ser algun error de apreciaci6n del equipo de seguridad
b) EI origen de la vulnerabilidad pod ria estar en una validaci6n inadecuada de los campos de entrada
c) Las vulnerabilidades de tipo XSS unicamente se dan en aplicaciones de escritorio, y por tanto la

aplicaci6n no puede tener este tipo de vulnerabilidad
d) EI equipo de desarrollo debera revisar la configuraci6n de la base de datos para solucionar el problema

74. (.Cual de los siguientes centros de respaldo permitirian restablecer el servicio en el menor tiempo
posible?
a) Warm Sites
b) Hot Sites
c) Cold Sites
d) Mirror Sites

75. Single sign-on (SSO):
a) Es un protocolo de cifrado para autenticar al usuario
b) Es un procedimiento de autenticaci6n que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una

sola instancia de identificaci6n
c) Esta asociado al cifrado basado en Secure Sockets Layer (SSL)
d) Permite a traves del protocolo de red HTTPS identificar a los usuarios en el acceso a servicios Web

76. (.Cual de los siguientes bloquea potencialmente los intentos de hacking a un servidor Web?
a) Sistema de prevenci6n de intrusos (IPS)
b) Sistema honeypot
c) Escaner de seguridad de red
d) Sistema de detecci6n de intrusos (IDS)

77. (.Cual de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptogratico de clave publica 0

asimetrico es FALSA?
a) Cada usuario posee dos c1aves denominadas publica y privada, siendo necesarias ambas c1aves para

completar tanto los servicios de cifrado como los servicios de firma digital
b) La gesti6n de c1aves de los sistemas criptograficos asimetricos es sencilla, comparada con la existente

en los sistemas convencionales simetricos de clave secreta
c) La criptograffa de clave publica se usa para la implantaci6n de servicios de seguridad avanzados

como: autenticidad (firma digital), no repudio, prueba de entrega e integridad, entre otros
d) EI uso de criptograffa de clave publica, por ejemplo R.S.A., para servicios de confidencialidad (cifrado)

proporciona un rendimiento muy superior (caracteres cifrados / segundo) al proporcionado por los
algoritmos simetricos como el DES.

78. La firma digital es una serie de bits que se calcula en funci6n:
a) S610 del documento que se firma
b) S610 de la clave privada del firmante
c) De la clave privada del firmante y del documento
d) De las c1aves publicas y privada del firmante

79. (.Que es una funci6n hash?
a) Un sistema criptografico de clave privada
b) Un sistema criptografico de clave publica
c) Un algoritmo que equivale a una firma digital avanzada
d) Un algoritmo que crea una representaci6n digital 0 huella de un mensaje

80. Para securizar las redes inalambricas:
a) WPA es el mecanisme mas usado inicialmente, pero ha sido mejorado por otros como WEP
b) Existe una versi6n mejorada de WPA, denominada WPA2, que cambia los mecanismos de cifrado,

mejorando la seguridad
c) Existe el estandar 802.11 i, que es practicamente equivalente a WEP
d) Estas tecnicas se pueden complementar con autenticaci6n RADIUS, pero no se recomienda porque

disminuye la seguridad




