
MONITOR/A DE INFORMÁTICA

CUESTIONARIO

1. - Los símbolos de las Comunidades Autónomas se reconocen:
a) En la Constitución.
b) En las leyes orgánicas.
c) En los respectivos Estatutos de Autonomía.
d) En sus propias leyes.

2. - ¿Quién debe determinar el número de personal eventual en un ayuntamiento?
a) El Pleno.
b) La Comunidad Autónoma.
c) El Alcalde.
d) La Comisión de Gobierno.

3. - Concepto de municipio:
a) El territorio en el que el concello ejerce sus competencias.
b) El conjunto de personas que viven en el mismo.
c) Entidad territorial básica dotada de autonomía para la gestión de sus propios intereses, y 

por tanto, dotado de personalidad jurídica plena.
d) Un conjunto de áreas metropolitanas.

4. - ¿Qué significan las siglas RPDT?
a) Registro Provincial de Demarcaciones Territoriales.
b) Reglamento de Población y Demarcación Territorial.
c) Registro Provincial de Demandas Territoriales.
d) Reglamento Provincial de Demandas Territoriales.

5. - No son servicios públicos de competencia local:
a) Patrimonio histórico-artístico.
b) Protección del medio ambiente.
c) Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías interurbanas.
d) Seguridad en lugares públicos.

6. - Tienen la misma vecindad que los padres que tengan su guarda o custodia:
a) Los españoles menores de edad emancipados y los menores incapacitados.
b) Los menores no emancipados y los mayores incapacitados.
c) Los mayores incapacitados y los mayores emancipados.
d) Los españoles menores de edad no emancipados, exclusivamente.

7. - La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿es de aplicación?
a) A las sociedades económicas aunque no tengan trabajadores.
b) A las sociedades cooperativas, en las que existan socios cuya actividad consista en la 

prestación de su trabajo personal.
c) A las sociedades mercantiles aunque no tengan trabajadores.
d) Ninguna es correcta.
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8. - Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier característica del puesto de
trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la 
seguridad y la salud del trabajador, se entenderá como:
a) Condición de trabajo.
b) Estudio de Riesgos de Protección.
c) Peligro a estudiar.
d) Ninguna es correcta.

9. - Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿a quién debe consultar el Gobierno para
que las normas reglamentarias regulen las materias que se relacionan en el artículo 6?
a) A los empresarios.
b) A las organizaciones sindicales y empresariales.
c) A los sindicatos.
d) Ninguna es correcta.

10. - La perspectiva o análisis de género es:
a) Un constructor político.
b) Un concepto sociológico.
c) Una herramienta de análisis.
d) Una forma de interpretar las diferencias de sexo.

11. - En el ámbito de la igualdad de género, las acciones positivas:
a) Tienen un carácter permanente.
b) Tienen un carácter temporal.
c) Tienen un carácter discriminatorio.
d) Tienen un carácter no transversal.

12. - La Carta Social Europea de 1961 prevé los derechos a:
a) La igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, si estas últimas tienen hijos.
b) La protección de las madres trabajadoras.
c) La igualdad en el reparto de tareas en el hogar.
d) La conciliación de la vida familiar y laboral.

13. - ¿De cuántos capítulos se compone el Título III la ley 3/2018 de Protección de Datos 
Personales?
a) 3
b) 1
c) 2
d) 4

14. - El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en 
su consentimiento cuando sea mayor de ¿cuántos años?
a) 18 años.
b) 12 años.
c) 14 años.
d) 16 años.
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15. - Características de la firma avanzada:
a) No repudio.
b) Integridad y no repudio.
c) Validación csv.
d) Ninguna es correcta.

16. - Cuando se Identifica al firmante de manera inequívoca en la firma electrónica, estamos 
hablando de:
a) Autenticación.
b) Validación.
c) Todas son correctas.
d) Ninguna es correcta.

17. - A la relación de medidas que se han seleccionado para proteger un determinado Sistema de 
Información se la denomina:
a) Relación de Medidas Seleccionadas.
b) Declaración de Aplicabilidad.
c) Declaración de Control de Objetivos.
d) Declaración de Seguridad.

18. - Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos 
originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca 
lo contrario.
a) Falso.
b) Verdadero.
c) Verdadero si lo aprueba el pleno.
d) Todos son incorrectas.

19. - ¿Cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Cuando las Administraciones Públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá 

quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.
b) Las Administraciones Públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de 

cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a 
un expediente administrativo.

c) La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, regístrales y 
judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica.

d) La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, 
salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, en el 
plazo de 1 mes a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración u Organismo competente.
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20.- Indica qué afirmación es incorrecta:
a) La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros 

electrónicos durante las veinticuatro horas de todos los días del año.
b) La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en los registros 

electrónicos durante las veinticuatro horas de los días hábiles del año.
c) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo 

imprescindible sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u 
operativo.

d) El registro electrónico emitirá automáticamente por el mismo medio un recibo firmado 
electrónicamente.

21. - El conjunto de servicios horizontales y componentes informáticos para impulsar y facilitar la 
implantación de sistemas de firma y autenticación en las Administraciones Públicas, 
fomentando la reutilización de soluciones, con el objetivo de ofrecer un servicio de 
validación de certificados, firma electrónica y seguridad, desacoplado de las aplicaciones, se 
denomina:
a) Verifirma.
b) Suite @Firma.
c) Portafirm@s.
d) Ninguna de las anteriores.

22. - El Centro de Transferencia Tecnológico (CTT) tiene por objetivo favorecer la reutilización de 
soluciones por todas las Administraciones Públicas. El entorno tecnológico en el que trabajar 
en virtud de diferentes necesidades es:
a) CTT-PAE.
b) forja-CTT.
c) Son correctas a y b.
d) Ninguna es correcta.

23. - ¿Que formato tiene la factura electrónica en España conforme a la Ley 25/2013?
a) Factura 5.2
b) Facturae 3.6
c) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES
d) xsig

24. - ¿Puede un organismo público tener un Punto de Entrada de Facturas Electrónicas que no 
dependa de FACE?
a) No.
b) Si, pero tiene que pedir la autorización del ministerio.
c) Depende el ámbito de la administración.
d) Si.

25. - ¿Qué unidad de información es mayor?
a) Exabyte.
b) Geopbyte.
c) Zettabyte.
d) Terabyte.
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26.- El zócalo especialmente diseñado para equipos portátiles, es:
a) SIMM.
b) DIMM.
c) SO-DIMM.
d) RIMM.

27.- El puerto que se puede utilizar para los ratones y teclados es el:
a) Firewire.
b) PS/2.
c) MIDI.
d) LPT.

28.- La velocidad de un Bus USB 3.0 es de:
a) 7,2 Gbps.
b) 4,8 Gbps.
c) 480 Mbps
d) 20 Gbps.

29. - ¿Qué significa DMA?
a) Acceso directo a memoria.
b) Dispositivo de memoria asincrona.
c) Dispositivo de memoria aleatoria.
d) Disco de acceso mecánico.

30. - El conector Firewire S800 tiene:
a) 9 pines.
b) 4 pines.
c) 6 pines.
d) 8 pines.

31.- ¿Cuál de las siguientes interfaces de disco duro es más rápida?
a) IDE.
b) SAS.
c) SCSI.
d) SATA.

32. - ¿Qué tipo de puerto físico se usa para la conexión de puertos paralelo?
a) Puerto de 25 pines hembra.
b) Puerto de 25 pines macho.
c) Puerto de 7 pines macho.
d) puerto de 8 pines hembra.

33. - ¿Cuál de los siguientes no es un shell habitual de Unix?
a) C-shell (csh).
b) Bourne Shell (sh).
c) Korn Shell (ksh).
d) Korn Again Shell (kash).
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34. - Si trabajamos con sistemas Windows y se ha configurado la IP mediante DHCP, ¿cómo 
podemos saber la dirección IP concreta que tenemos asignada en nuestro equipo?
a) No se puede saber excepto que tengamos privilegios de administrador de comandos.
b) Accediendo a la configuración TCP/IP de nuestra conexión de área local mediante la 

interfaz gráfica.
c) Mediante la consola de comandos y el comando ipconfig.
d) Mediante la consola de comandos y el comando tracert /ip.

35. - ¿Cuál de las siguientes versiones de Android es más actual?
a) Jelly Bean.
b) Gingerbread.
c) Nougat.
d) Lollipop.

36. - ¿Qué comando Unix se utiliza para mover archivos?
a) move
b) goto
c) mv
d) transíate

37. - Usted es administrador de sistemas y debe conectarse a los sistemas del Ayuntamiento. Es 
recomendable que se utilice la cuenta de superusuario para:
a) Todas las tareas.
b) Tareas técnicas.
c) Tareas administrativas del sistema.
d) Tareas de programación y gestión de permisos.

38. - El código Hamming se utiliza en:
a) RAID 5.
b) RAID 2.
c) RAID 3.
d) RAID 4.

39. - Para lograr reducir el tamaño de los dominios de broadcast de una red, ésta se puede 
segmentar mediante:
a) Subnetting.
b) Supernetting.
c) Son correctas a y b.
d) Todas son falsas.

40. - La norma ISO que se encarga de las tarjetas inteligentes o tarjetas chip es:
a) 7811.
b) 7911.
c) 7816.
d) 7840.
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a) Cifrado de datos en tránsito por una red.
b) Política de protección antivirus.
c) Protección de la red con cortafuegos.
d) Todas son correctas.

42. - ¿Cuál de las siguientes infraestructuras no forma parte de un CPD?
a) Infraestructura energética y de climatización.
b) Infraestructura de protección contra incendios.
c) Infraestructura de racks.
d) Ninguna es correcta.

43. - ¿Qué significa la máscara 0.0.0.0 en una tabla de rutas?
a) Red.
b) Host.
c) Entrada predeterminada.
d) La máscara es incorrecta.

44. - ¿Qué significa la máscara de red 255.255.255.255 en una tabla de rutas?
a) Red.
b) Host.
c) Entrada predeterminada.
d) La máscara es incorrecta.

45. - La función AND de una dirección IP y su máscara es:
a) Su dirección de red.
b) Su dirección de difusión limitada.
c) Su dirección de difusión dirigida.
d) Su dirección loopback.

46. - La dirección 10.7.33.5 es:
a) Una dirección pública de clase A.
b) Una dirección privada de clase A.
c) Una dirección pública de clase B.
d) Una dirección privada de clase B.

47. - ¿Cuál de las siguientes es una herramienta colaborativa de la Web 2.0?
a) Facebook.
b) Blogspot.
c) Youtube.
d) Todas son correctas.
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48. - En la dirección www.comunicaciones.mercadona.com, ¿cuál sería el dominio de primer 
nivel?
a) www
b) comunicaciones
c) mercadona
d) com

49. - El organismo encargado de regular los estándares web, necesario para asegurar así el 
acceso universal a la información, es:
a) IANA.
b) W3C.
c) APNIC.
d) ICANN.

50. - ¿Qué registro de recursos define la asociación que existe entre un nombre de dominio y los 
servidores de nombre que almacenan la información de dicho dominio?
a) CNAME
b) SOA
c) NS
d) NC

51. - ¿Qué registro de recursos asocia un nombre de dominio a una lista de servidores de 
intercambio de correo para ese dominio?
a) SOA
b) NS
c) MX
d) MAIL

52. - El comando de HTTP que pide al servidor que envíe un mensaje de respuesta es:
a) TRACE.
b) CONNECT.
c) PUT.
d) GET.

53. - Se define como, una descripción de los servicios de seguridad básicos que pueden ser 
aplicados cuando es necesario proteger la comunicación entre sistemas, a:
a) Normas X.850.
b) Normas X.900.
c) Normas X.800.
d) Normas X.401.

54. - Cuando hablamos de UTM (Unified Threat Management), ¿cuál de los siguientes productos 
es gratuito?
a) Fortinet.
b) Písense.
c) Stormshield.
d) Sonicwall.
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55.- Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta cuando hablamos de las funciones
típicas de un cortafuegos:
a) Controlan, permitiendo o denegando, los accesos desde la red local hacia el exterior y los 

accesos desde el exterior a la red local.
b) Filtran los paquetes que circulan, de forma que solo los servicios permitidos pueden pasar.
c) Almacenan total o parcialmente los paquetes que circulan a través de él para analizarlos en 

caso de problemas.
d) Todas son correctas.

56. - El dispositivo de interconexión que opera en las capas más altas (Transporte, Sesión, 
Presentación y Aplicación) se denomina:
a) Router.
b) Gateway.
c) Switch.
d) Hub.

57. - ¿Cuál de los siguientes medios permite una longitud mayor?
a) 100BASE-T.
b) 100BASE-CX.
c) 1000BASE-LX.
d) 1000BASE-SX.

58. - ¿Qué se denomina en virtualización Host?
a) A la máquina virtual de un servidor.
b) A la máquina física.
c) A la máquina virtual de una estación de trabajo.
d) Todas las anteriores son correctas.

59. - En VEEAM, la herramienta de monitorización, generación de informes y capacity planning 
(planificación de la capacidad) para entornos virtuales vSphere e Hyper-V, se llama:
a) Veeam Endpoint Backup
b) Veeam Stencils
c) Veeam ONE
d) Veeam Report Library for System Center

60. - ¿Cuál de los siguientes es un sistema de virtualización de escritorios (VDI)?
a) Vmware View.
b) Vmware Desktop.
c) Xenserver Desktop.
d) VirtualMachine.
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