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Indique  la  información  que  no  se  almacena  en  el  inodo  de  un  archivo:

De  las  siguientes  unidades,  ¿cuál  ocupa  más?:

Los  algoritmos  de  planificación  pueden  ser:

La  ventaja  del  método  FIFO  conrespecto  al  método  de  exploración  es:

Antes  de  exitir  los  Sistemas  Operativos,  el  programador  tenía  que  interactura  directamente  con  el  hardware.  
Estos  primeros  sistemas  se  conocen  como:

Un  sistema  operativo  que  permite  al  usuario  realizar  varias  tareas  a  la  vez:

La  llamada  al  sistema  fork:

La  situación  conocida  como  "inanición":

Indique  una  función  habitual  del  núcleo  de  un  sistema  operativo  basado  en  microkernel:

¿Qué  sistema  operativo  entre  los  siguientes  no  soporta  NTFS?

Una  de  las  siguientes  características  no  cumple  un  SGBDOO:

En  UNIX,  los  usuarios  pueden  elegir  el  intérprete  de  comandos  o  shell  que  prefieren  utilizar,¿cuál  entre  los  
siguientes  no  es  un  shel  habitual  de  los  sistemas  UNIX?

Una  lista  lineal,  cuando  las  insercciones  se  hacen  en  un  extremo  y  las  supresiones  en  el  otro  extremo

¿Qué  comando  UNIX  se  utiliza  para  copiar  archivos?

En  una  base  de  datos,  el  gestor  de  transacciones:

En  un  SGBDOO,  persistencia  es:

¿Qué  contiene  el  catálogo  de  la  base  de  datos?

La  atomicidad  y  la  consistencia  son  características  de:

Página 1 de 11

Código  de  Ocupación
P: 19

P: 20

P: 21

P: 22

P: 23

P: 24

P: 25

P: 26

P: 27

P: 28

P: 29

P: 30

P: 31

P: 32

P: 33

P: 34

P: 35

P: 36

P: 37

P: 38

P: 39

18/05/2010

IIIJ05-E4

Señale  la  información  incorrecta:

¿Qué  tipo  de  SGBD  se  jecuta  en  un  único  sistema  computacional  sin  tener,  para  tal  efecto,  interactuar  con  
otros  computadores?

Frente  a  un  sistema  multiusuario,  un  sistema  de  base  de  datos  monousuario  normalmente  no  proporciona:

La  definición  de  base  de  datos  es:

Señalar  la  incorrecta:

El  sistema  operativo  UNIX:

¿Qué  son  los  slots?

6HGLFHTXHXQDLQIRUPDFLyQHVUHOHYDQWHVL«

En  la  pirámide  que  representa  la  jerarquía  de  memoria,  las  posiciones  más  altas  representan:

Se  entiende  por  sistema  de  numeración:

Los  procedimientos  de  rurtina  relacionados  con  las  distintas  actividades  de  una  organización,  son  llevados  a  
cabo  dentro  del  nivel:

Tenemos  un  sistema  de  información  orientado  a  procesar  información,  siendo  este  su  objetio  principal

Las  prioridades  que  se  deben  cumplir  para  que  una  información  sea  útil  son:

¿Qué  tipo  de  memoria  necesita  un  proceso  de  refresco  para  poder  almacenar  los  datos  durante  un  periodo  de  
tiempo  limitado?

Si  hablan  de  un  ordenador  digital,  sabemos  que  trabaja  con:

Los  monitores  más  usados  actualmente,  según  la  señal  que  manejan  son  de  tipo:

La  BIOS  se  encarga  de:

La  composición  de  8  bits  se  denomina  byte  o  también:

¿En  qué  registro  se  guardan  los  códigos  de  las  instrucciones  aejecutar?

En  una  Cola,  los  registros  se  pueden  suprimir  e  insertar

Un  chipset  es:
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¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  una  clase  de  tarjeta  gráfica?

Una  interrupción  es:

¿Dónde  se  implementa  un  soporte  multiprocesador  en  un  pc?

Al  zócalo  donde  van  insertados  microprocesadores  se  le  conoce  por:

Indique  la  respuesta  que  no  es  correcta  acerca  de  los  ficheros

La  interrogación  de  un  fichero  es:

Un  elemento  nuevo  en  una  Pila  se  coloca:

El  último  campo  de  un  registro  en  una  lista  enlazada  simple  indica:

¿Qué  registro  indica  la  posición  de  la  próxima  instrucción  a  ejecutar?

El  reloj  del  sistema  se  encarga  entre  otras  cosas  de:

¿Cuál  de  los  siguientes  tipos  de  sistemas  permite  cargar  bases  de  conocimiento  que  se  integran  por  una  serie  
de  reglas?
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Tema: Desarrollo de Sistemas

Indique  la  afirmación  incorrecta  en  relación  con  la  arquitectura  cliente/servidor?

Durante  la  compliación,  se  estudia  si  el  significado  dado  a  las  distintas  construcciones  sintácticas  es  el  
adecuado.  A  este  estudio  se  le  denomina:

Ordene  las  siguientes  tecnologías  móviles  de  menor  a  mayor  generación:

El  punto  neutro  español  que  mantiene  el  tráfico  de  Internet  en  España  es:

¿Qué  protocolo  se  puede  utilizar  para  actualizar  un  conjunto  de  páginas  de  un  servidor  web  remoto  si  tenemos  
los  archivos  modificados  en  local?

La  misión  principal  de  un  servidor  DNS  es:

¿Cuál  es  la  característica  de  los  módulos  funcionales  en  que  se  descompone  una  aplicación  cliente/servidor  que  
aisla  los  detalles  de  implementación  a  los  procesos  que  los  invocan?

La  escalabilidad  vertical  es:
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¿Cómo  se  denominan  las  tres  partes  del  registro  de  un  servisio  web  en  UDDI?

Indique  la  afirmación  incorecta  en  relación  al  protocolo  SOAP:

¿Dónde  reside  la  lógica  de  presentación  en  el  modelo  de  distribución  cliente/servidor  denominado  
"presentación  remota"?

¿Cómo  se  denomina  el  modo  en  el  que  un  cliente,  después  de  enviar  un  mensaje,  queda  bloqueado  hasta  que  
recibe  las  respuesta  del  servidor?:

Si  hablamos  de  la  posibilidad  de  un  sistema  distribuido  de  cambiar  la  ubicación  de  sus  elementos  sin  afectar  a  
la  operatoria  de  usuarios  o  aplicaciones,  ¿a  qué  tipo  de  transparencia  del  modelo  OSI  nos  estamos  refiriendo?

¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  no  es  correcta  con  respecto  a  los  generadores  de  código?

Una  máquina  que  ofrece  en  una  red  recursos  o  servicios  al  resto  de  máquinas  se  denomina:

Los  generadores  de  código  pertenecen  a  una  de  las  siguientes  generaciones:

En  la  clasificación  de  Flynn,  indique  qué  arquitectura  se  corresponde  con  un  computador  vectorial?

¿Qué  son  Chorus,  Amoeba  o  V  Kernel?

¿Cuál  es  la  ventaja  de  utilizar  sentencias  "import"?

¿Qué  diferencia  existe  entre  un  programa  fuente  y  un  programa  objeto?

Una  de  las  siguientes  afirmaciones  es  incorrecta:

En  cuanto  a  los  constructores  de  clase,  indique  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  cierta:

Indica  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  cierta  cuando  hablamos  de  métodos  sobrecargados:

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  diagrama  de  flujo?

Conocemos  con  el  nombre  de  ensamblador  a:

¿Qué  tipos  de  herencia  soporta  Java?

Un  applet  de  Java  en  una  página  Web.  ¿Dónde  se  ejecuta?

¿En  cuál  de  las  bases  de  la  POO  unobjeto  adquiere  las  propiedades  de  otro?

¿Qué  tipo  de  servidor  permite  que  un  ordenador  utilice  el  visualizador  de  otro  ordenador  como  una  estación  de  
trabajo  con  posibilidades  gráficas?:
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La  LSSI  obliga  a  las  webs  de  las  Administraciones  Públicas  a:

Indique  la  afirmación  incorrecta  en  relación  con  el  acceso  a  Internet  desde  dispositivos  móviles:

¿Qué  nombre  de  dominio  entre  los  siguientes  podríamos  registrar  en  ES-NIC  siempre  que  se  encuentre  
disponible  y  cumplamos  los  requisitos  generales?

El  término  "streaming"  se  utiliza  para  referirse  a:

¿Qué  tecnología  web  entre  las  siguientes  se  ejecuta  en  el  lado  servidor?

¿Qué  afirmación  es  incorrecta  acerca  de  HTML?

¿Cuál  de  los  siguientes  conjuntos  de  siglas  en  su  totalidad  forman  parte  del  estudio  XML?

¿Qué  elemento  de  los  siguientes  es  el  que  permite  presentar  un  documento  XML  en  otros  formatos  como  
HTML,  Postcript  o  PDF?

¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  falsa?

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  principio  de  diseño  universal?

¿Qué  principio  de  diseño  universal  permite  intercambiar  información  con  otro  usuario,  independientemente  de  
las  condiones  ambientales  o  las  capacidades  sensoriales?

¿Qué  principio  de  diseño  universal  permite  al  diseño  ser  fácil  de  usar  y  adecuado  para  todas  las  personas  
independientemente  de  sus  capacidades  y  habilidades?

¿Por  cuál  de  las  siguientes  opciones  no  es  utilizada  la  usabilidad?

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  una  topología  de  un  almacén  digital?:

¿Cuál  de  los  siguientes  elementos    no  tienen  que  ver  con  la  usabilidad?

El  lenguaje  JAVA  es  un  lenguaje:

¿Qué  significan  las  siglas  WAI?

¿Quién  ha  desarrollado  WAI?

¿Qué  es  TAW?

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  lenguaje  que  trabaje  con  ontologías?

¿Qué  significan  las  siglas  CASE?
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Una  clasificación  de  las  herramientas  CASE  considerando  su  funcionalidad  sería:

Una  clasificación  de  las  herramientas  CASE  según  su  uso  sería:

¿Qué  significan  las  siglas  CAST?

¿Cuál  de  los  siguientes  elementos  no  se  incluye  dentro  de  una  herramienta  CASE?

¿Cuál  de  los  siguientes  elementos  se  incluye  dentro  de  una  herramienta  CASE?

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  una  característica  de  una  herramienta  CASE?

Una  clasificación  de  las  herramientas  CASE  considerando  su  amplitud  sería:

Una  clasificación  de  las  herramientas  CASE  considerando  el  ciclo  de  vida  que  automatizan  sería:

¿Cuál  de  los  siguientes  elementos  no  forma  parte  de  la  usabilidad?

Una  subrutina  es:

El  ordinograma  es  usado  en  la  fase  de:

Los  diagramas  de  flujo  pueden  ser:

¿Qué  tipo  de  diagrama  de  flujo  se  utiliza  en  la  fase  análisis?

Cuando  hablamos  de  diagramas  de  flujo  de  configuración,  nos  estamos  refiriendo  a:

¿En  cuál  de  las  bases  de  la  POO  nos  apoyamos  para  separar  la  abstracción  y  su  implementación?

En  los  organigramas  el  símbolo  de  proceso  debe  figurar  en:

Respecto  de  los  métodos  protegidos  (PROTECTED),  ¿cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  incorrecta?

En  los  organigramas  los  soportes  de  entrada  deben  figurar  en:

El  organigrama  e  usado  en  la  fase  de:

¿Qué  tipo  de  esquema  se  construye  utilzando  la  información  que  se  encuentra  en  la  especificación  de  los  
requisitos  del  usuario?

¿En  qué  parte  del  diseño  de  una  BD  se  debe  elegir  SGBD  y  qué  modelo  de  base  de  datos  se  va  a  usar?

¿Sería  correcta,  como  identificador,  la  expresión  3Casas?
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Determinar  las  estructuras  de  almacenamiento  y  los  métodos  de  acceso  que  se  van  a  utilizar  se  realiza  en  el  
diseño:

¿Cuál  de  las  siguientes  sentencias  no  define  una  estructura  de  bucle  en  un  lenguaje  de  programación?

Cuando  hablamos  de  diagrama  de  flujo  de  programas,  nos  estamos  refiriendo  a:

El  conjunto  ordenado  de  operaciones  necesarias  para  resolver  un  problema  recibe  el  nombre  de:

Una  función  que  recibe  datos  numéricos,  ¿está  obligada  a  devolver  datos  del  mismo  tipo?

Una  versión  de  un  producto  software  que  está  todavía  en  desarrollo,  pero  que  es  lanzada  con  propósito  de  ser  
probada,  ¿es  conocida  cómo?

En  paso  de  parámetros  por  valor  a  una  función:

¿Qué  tipo  de  integridad  indica  que  cada  entidad  (tabla)  debe  tener  una  clave  principal  válida?

En  la  tercera  forma  normal  de  una  BD:

En  la  primera  forma  normal  de  una  BD:

Una  clave  candidata  que  se  escoge  para  identificar  sus  tuplas  de  modo  único  es:

Una  superclave  con  un  atributo  es:

De  las  siguientes,  señale  cuál  no  es  una  propiedad  de  las  relaciones  en  el  diseño  de  una  BD:

De  las  siguientes  respuestas  señale  cuál  no  es  una  propiedad  de  las  relaciones  en  el  diseño  de  una  BD:

¿En  qué  dos  ramas  de  las  Matemáticas  se  basa  el  modelo  relacional?

¿Cuál  de  las  siguientes  opciones  se  realizan  en  el  diseño  físico  de  una  base  de  datos?

Un  identificador  es:

¿Cuál  no  es  un  dominio  de  primer  nivel  (TLD)  reconocido  por  el  ICANN?

¿Cuál  es  la  clase  baja  de  toda  la  jerarquía  de  clases  en  java?

¿Cuál  de  los  siguientes  tipos  de  clases  no  se  puede  acceder  al  mismo  tiempo  a  los  métodos  definidos  en  la  
clase  desde  hilos  en  la  OOP?

¿Cuál  de  los  siguientes  tipos  de  clases  no  se  puede  heredar  en  la  POO?
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¿Cuál  de  los  siguientes  elementos  no  es  un  tipo  de  clase  en  la  POO?

¿En  cuál  de  las  bases  de  la  POO  se  puede  hacer  una  solicitud  de  una  operación  sin  conocer  cada  método  que  
debe  ser  llamado?

¿Cuándo  no  puede  extenderse  una  clase?

A  la  clase  extendida  de  otra  clase  se  le  llama:

¿Java  permite  la  herencia  múltiple?

¿Cuál  de  las  siguientes  no  es  un  tipo  de  herencia  en  la  POO?

¿En  cuál  de  las  bases  de  la  POO  se  pretende  ignorar  los  detalles  y  obtener  una  visión  en  su  conjunto?

¿Cuál  es  la  sintaxis  correcta  para  seleccionar  todos  los  campos  de  una  tabla  llamada  "Empleados"?

¿Cuál  sería  la  sintaxis  correcta  para  seleccionar  la  columna  llamada  "Provincia"  de  una  tabla  llamada  
"Empleados"?

¿Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  método  de  uso  SQL?

En  los  organigramas  los  soportes  que  son  tanto  de  entrada  como  de  salida  deben  figurar  en:

¿Qué  significan  las  siglas  DCL?

Definimos  como  tipo:

El  tipo  de  dato  que  contiene  la  dirección  de  memoria  donde  está  almacenada  otra  variable  se  denomina

Las  variables,  según  su  validez  dentro  del  programa,  se  pueden  clasificar  en:

Clasifique  las  siguientes  operaciones  según  el  orden  de  prioridad  de  operadores_

¿Qué  comando  inserta  datos  en  la  base  de  datos?

Para  crear  un  único  desencadenador  para  los  comandos  DELETE,  UPDATE  y  CREATE  TABLE:

¿Qué  comando  actualiza  datos  en  la  base  de  datos?

¿Qué  significan  las  siglas  CCL?

¿Qué  es  una  colección  de  sentencias  SQL  precompiladas  que  pueden  devolver  y  tomar  parámetros?
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Código  de  Ocupación
P: 165

P: 166

P: 167

P: 168

P: 169

Añadir  a  una  tabla  "facturas"  la  definición  de  clave  principal  del  campo  "cod_factura":

¿Qué  tipo  de  diagrama  de  flujo  se  utiliza  en  la  fase  de  diseño?

La  siguiente  sentencia  SELECT  STRVAL(5*3)  devuelve:

En  los  organigramas  los  soportes  de  salida  deben  figurar  en:

¿Qué  significan  las  siglas  SQL?

Módulo Sistemas y Comunicaciones
P: 170

P: 171

P: 172

P: 173

P: 174

P: 175

P: 176

P: 177

P: 178

P: 179

P: 180

P: 181

P: 182

P: 183
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Tema: Sistemas y Comunicaciones

Tres  de  los  atributos  esenciales  de  la  seguridad  de  la  información  son:

¿Cuál  de  los  siguientes  acrónimos  no  se  corresponde  co  un  protocolo  de  gestión  de  dispositivos?

En  lo  concerniente  a  la  administración  de  redes  de  área  local,  es  cierto  que  la  función  de  contabilidad:

Señale  los  tres  tipos  de  acceso  de  que  disponen  los  ficheros  de  un  sistema  operativo  UNIX

Para  diagnosticar  el  estado  del  servicio  de  nombres  de  dominio  se  utiliza  el  siguiente  comando  (independiente  
del  sistema  operativo):

El  Standard  S/MIME  se  utiliza  para:

Para  que  pueda  operar  correctamente,  un  sistema  de  cifrado  asimétrico  necesita:

Los  códigos  de  redundancia  cíclica  se  utilizan  en  los  medios  de  transmisión  para:

Las  tenologías  xDSL:

La  dirección  IP  199.8.45.3  pertenece  a  una  red  de  ordenadores  de  clase:

El  protocolo  UDP  (User  Datagram  Protocol)  ofrece  transferencia  de  mensajes  en  la  capa  de:

¿Qué  etiqueta  de  HTML  sirve  para  crear  una  lisat  de  números?

El  operador  de  un  centro  de  datos  desea  conectarse  a  un  ordenador  UNIX  para  ejecutar  un  programa  de  
backup  de  los  discos.  ¿Qué  programa  debe  utilizar  desde  su  ordenador  personal?

La  utilización  de  técnicas  biométricas  para  el  control  de  acceso  físico  a  las  instalaciones  informáticas  forma  
parte  de  la  llamada:
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Módulo Administración Electrónica
P: 184

P: 185

P: 186

P: 187

P: 188

P: 189

P: 190

P: 191

P: 192

P: 193

P: 194

P: 195

P: 196

P: 197

P: 198

P: 199

P: 200

P: 201
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Tema: Administración Electrónica

Las  oficinas  de  atención  presencial  pondrán  a  disposición  de  los  ciudadanos  de  forma  libre  y  gratuita  los  medios  
e  instrumentos  precisos  para  ejercer  los  derechos  reconocidos  en:

La  firma  electrónica  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas:

A  los  efectos  del  cómputo  del  plazo  fijado  en  días  hábiles  o  naturales:

Las  comunicaciones  a  través  de  medios  electrónicos  serán  válidas  siempre  que:

La  notificación  por  medios  electrónicos  producirá  los  efectos  propios  de  la  notificación  por  comparecencia:

Las  aplicaciones  y  sistemas  de  información  utilizados  para  la  instrucción  por  los  medios  electrónicos  de  los  
procedimientos  deberán  garantizar:

Las  copias  realizadas  por  medios  electrónicos  de  documentos  electrónicos  emitidos  por  el  propio  interesado  o  
por  las  Adminitraciones  Públicas,  manteniéndose  o  no  el  formato  original:

El  expediente  electrónico  es:

Señale  la  opción  incorrecta:

¿Son  adecuados  para  relacionarse  con  las  Administraciones  Públicas  los  sistemas  de  firma  electrónica  
incorporados  al  DNI?

Los  ciudadanos,  en  los  procedimientos  relativos  al  establecimiento  de  actividades  de  servicios,  tiene  derecho  a  
obtener  a  través  de  medios  electrónicos  información  sobre:

Para  poder  identificarse  y  autenticar  sus  documentos,  los  ciudadanos:

Cuando  se  empleen  claves  concertadas  en  un  registro  previo  como  usuario  u  otros  sistemas  no  criptográficos  
para  confirmar  información,  propuestas  o  borradores  remitidos  o  exhibidos  para  una  Administración  Pública:

¿Cuál  de  los  siguientes  es  un  sistema  de  firma  electrónica  que  puede  ser  empleado  por  las  Administraciones  
Públicas  para  la  actuación  administrativa  automatizada?

Cada  Administración  Pública  podrá  proveer  a  su  personal  de  sistemas  de  firma  electrónica,  los  cuales  podrán  
identificar:

La  Administración  Pública  determinará  las  condiciones  y  garantías  por  las  que  se  regirán  las  comunicaciones  
electrónicas  internas:

Señale  la  opción  correcta:

La  habilitación  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas  a  personas  físicas  o  jurídicas  para  la  realización  de  
transacciones  electrónicas  en  representación  de  los  interesados:
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P: 202

P: 203

P: 204

P: 205

P: 206

P: 207

P: 208

P: 209

P: 210

P: 211

P: 212

P: 213

P: 214

P: 215

P: 216

P: 217

P: 218

P: 219

P: 220

P: 221
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Las  Administraciones  Públicas  deberán  habilitar  diferentes  canales  o  medios  para  la  prestación  de  los  servicios  
electrónicos:

Los  derechos  de  acceso  se  ejercitarán  (indique  lo  incorrecto):

Contra  las  resoluciones  de  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  procederá:

Indique  lo  correcto  en  relación  con  la  comunicación  de  datos  entre  las  Administraciones  Públicas:

La  creación  de  ficheros  de  titularidad  privada  que  contengan  datos  de  carácter  personal  se  notificarán:

Incumplir  el  deber  de  secreto  establecido  en  el  Art.  10  de  la  Ley  de  proteción  de  datos  es  un  falta:

La  recogida  de  datos  en  forma  engañosa  y  fraudulenta,  es  una  falta:

Indique  de  las  siguientes  opciones  cuál  indica  una  falta  muy  grave:

Las  sanciones  por  faltas  leves  prescribirán:

Los  registros  electrónicos  emitirán  automáticamente  un  recibo  consistente  en:

¿Cuándo  se  requerirá  el  consentimiento  de  los  padres  o  tutores  para  el  tratamiento  de  los  datos  de  los  
menores  de  edad?

Señale  la  opción  incorrecta:

El  derecho  del  afectado  a  que  no  se  lleve  a  cabo  el  tratamiento  de  sus  datos  de  carácter  personal  o  se  cese  en  
el  mismo  recibe  el  nombre  de:

No  es  una  función  de  la  Agencia  de  Protección  de  Datos:

El  principio  de  proporcionalidad  en  relación  con  la  Ley  11/2007  supone  que:

La  autenticación  es:

Se  denomina  firma  electrónica  reconocida  a:

¿Pueden  las  Administraciones  Públicas  recabar  datos  y  documentos  de  los  ciudadanos?

El  Registro  General  será  de  consulta:

El  reglamento  que  desarrolla  la  Ley  Orgánica  de  Protección  de  datos  no  será  de  aplicación:
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