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"Consistirá en la resolución de un supuesto de carácter
práctico, a escoger entre tres propuestos por el Tribunal
Calificador, El desarrollo del tema podrá desglosarse en un
máximo de treinta preguntas con cuatro respuestas
alternativas, siendo solo una de ellas correcta."

Alcalá de Henares, 3 de junio de 2006



Supuesto A:

Una importante Universidad pública española está desarrollando un proyecto de
mejora para facilitar la comunicación entre profesores, alumnos y personal de
administración y servicios,

Los principales objetivos del proyecto son los siguientes:

. Facilitar un entorno personal de publicación de contenidos en el que cada
unidad organizativa, de forma autónoma, pueda publicar la información
que desee poner a disposición del resto de la comunidad universitaria.
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. Facilitar una plataforma de desarrollo que permita integrar recursos
basados en Web con páginas Web, aplicaciones, informes y contenidos
generales.

. Disponer de un sistema que facilite la implantación de Servicios
Electrónicos con una interfaz personalizada y fácil de utilizar y de
administrar, a fin de que sea éste el medio más habitual para realizar
cualquier tipo de solicitud administrativa y para recibir los resultados.
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. Dentro del mismo proyecto de mejora, se pretende también homogeneizar la
imagen, la organización y la distribución de los contenidos en las páginas Web de
las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad.
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Después de realizar un estudio de las características del proyecto, sus objetivos y
las distintas opciones existentes para alcanzarlos, se optó por desarrollar una
aplicación con la herramienta Oracle Portal, con la que ofrecer un Entorno de
Publicación para el personal docente, y facilitar el acceso integrado a los Servicios
Electrónicos para todo el personal.

Para la construcción de las páginas Web de Facultades y Escuelas, se optó por
construir una plantilla con CSS's que sirviera como marco general para la
construcción de las páginas y que, con pequeñas modificaciones a realizar sobre
la propia plantilla, permitiera un nivel de personalización suficiente sin complicar
por ello el desarrollo ni comprometer la homogeneidad.



Q
<
Q
Z
<
::E
::>
:c
<
....
¡¡¡
Q
o

Z
o
::E

..:
¡...
<
...

.<
....
<
u
....
<
¡¡¡
Q

Q
<
e
VI
..:
¡¡¡
>

z
::>

Cuestiones:

1. El Oracle Portal facilita la personalización de los contenidos de las páginas.
¿Qué debe hacer el Administrador del sistema para que un determinado
usuario pueda visualizar las páginas con el contenido adecuado para su
perfil?

A.) Oarle de alta en el grupo adecuado del directorio 010.
B.) Configurar el navegador del usuario para que lo reconozca en cada

acceso al Portal.
C.) Asignarle los permisos necesarios en directorio LOAP que se utilice en

la Universidad.
D.) Comunicarle la URL adecuada a los contenidos que le correspondan a

su grupo de usuarios.

2. Para la construcción de las páginas del portal se han utilizado Portlet. ¿Qué
es un Portlet?

~"=---A~} --=Un progr-amaen""Java. ~~-- ---=- --- - -
B.) Una región de una página de un Portal.
C. ). Uncontenedorconfigurablede informaciónque se incluyeen la

estructura del Portal.
D.) El contenedor de la información que se obtiene mediante una consulta a

una base de datos para presentarla en una página del Portal.

3. En Oracle Portal el proceso de Aprobación mediante la edición de pasos de
aprobación, facilita la delegación de la publicación de contenidos sin perder el
control sobre lo que se publica. Si se suprime un usuario ¿Qué sucede con
los elementos que precisen la aprobación de ese usuario para su publicación?

A.) Nunca se podrá publicar el contenido.
S.) Un usuario que tenga aprobaciones pendientes no puede ser suprimido.
C.) Se bloquea la publicación hasta que intervenga el administrador.
D.) En el paso de aprobación, el usuario suprimido se mostrará como 'Ya no

existe el usuario'.

4. ¿Cual de las siguientes opciones expresa lo que sucede cuando un usuario
de Oracle Portal se suscribe a una página del mismo?

A.) El usuario recibirá una notificación por cada cambio efectuado en la
página.

B.) El usuario recibirá un mensaje por correo electrónico en la dirección que
haya indicado al suscribirse cada vez que cambie el contenido de la
página.

C.) Oracle Portal no dispone de opciones de suscripción.
D.) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
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5. Si se utiliza el navegador Internet Explorer, versión 6, para acceder a un
Portal desarrollado con Oracle Portal, y se configura la privacidad en su nivel
Alto, el bloqueo de cookies puede impedir el funcionamiento correcto del
mismo. ¿Qué debe hacerse para que el Portal funcione correctamente
aunque se haya configurado la privacidad en nivel Alto?

A.) Dar dealta la URL del Portal en el Bloqueador de Elementos
Emergentes del Internet Explorer.

B.) Instalar el certificado raíz de las cookies utilizadas, en el contenedor de
certificados del navegador,

C.) Dar de alta la URL del Portal como sitio Web administrado, en el cuadro
de Acciones de Privacidad por Sitio, de Internet Explorer,
seleccionando a continuación la opción Permitir.

D.) No utilizar cookies en ningún caso.
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6. Si se utiliza el navegador Internet Explorer, versión 6, para acceder a un
Portal desarrollado con Oracle Portal, y se utilizan elementos emergentes en
la versión desarrollada. ¿Qué puede hacerse en el navegador para garantizar
el funcionamiento correcto de esos elementos sin reducir la seguridad?

A.)-Desactivar el Bloqueador de-Elementos~Emergenfes'del-navegador.
B.) Desactivar los elementos emergentes en Oracle Portal.
C.-)~ermitir la dirección llRI del Portal en la ventana del Blqgueadorde

Elementos Emergentes del navegador.
D.) Asegurarse de que tenemos actualizado el antivirus para garantizar la

seguridad en cualquier caso.
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7. Indique cual de las siguientes opciones es la correcta en relación con el
software cliente que se necesita para utilizar un Portal desarrollado con
Oracle Portal.
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A.) No se precisa instalar ningún software cliente pesado.
B.) Se debe instalar el Oracle-Client.
C.) El software cliente que se debe instalar depende del navegador que se

vaya a utilizar.
D.) El software cliente que se debe instalar depende del lenguaje de

programación que se utilice para desarrollar los portlet.

8. ¿Cuál es la forma en la que el responsable de una página Web construida con
Oracle Portal puede gestionar los permisos de accesos a su página?

A.) Con Oracle Portal no se pueden gestionar los permisos de acceso a las
páginas.

B.) Los permisos de acceso, únicamente puede gestionarlos el
Administrador de Oracle Portal.

C.) Mediante la asignación del usuario a los grupos establecidos en el
directorio 010.

D.) Mediante el Control de Acceso que le proporciona Oracle Portal, basado
en permisos a usuarios del sistema, y/o a grupos de usuarios.
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9. Mediante Oracle Portal, pueden publicarse en una página Web elementos de
los siguientes tipos:

A.) Elementos de tipo Texto y Archivo.
B.) Elementos de tipo Texto, Archivo e Imágenes.
C.) Elementos de tipo URL.
D.) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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10. Cuando se publica un elemento en una página Web construida mediante
Oracle Portal, una de las propiedades que pueden asignársele es su
Categoría. ¿Cuál es la función principal de la propiedad Categoría?

A.) Facilitar la búsqueda avanzada de elementos.
B.) Facilitar el control de los permisos de los usuarios para acceder al

elemento.
C.) Impedir la publicación por usuarios no autorizados, de elementos de una

determinada categoría.
D.) Impedir el acceso por usuarios no autorizados, a los elementos de

determinadas categorías.
... -- _.~-- - - -----
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11. En relación con las propiedades de los elementos que se publican en una
-f)ágina VVeb-ecmstnJidamedialJte Oracle-EortaI.Jndique cual de las siguientes

afirmaciones es cierta:
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A.) La perspectiva de un elemento tiene relación con los permisos de
acceso al elemento.

B.) Cuando buscamos un elemento, podemos hacerlo entre todo el conjunto
de elementos o filtrarlo según la perspectiva.

C.) La perspectiva y la categoría de un elemento son equivalentes y
únicamente sirven para facilitar la búsqueda del elemento.

D.) En las páginas Web construidas con Oracle Portal no se pueden hacer
búsquedas avanzadas de elementos.
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12. ¿Puede ser diferida la publicación de un elemento en una página Web
construida mediante Oracle Portal?

A.) Únicamente si la publicación la hace el Administrador del Portal.
B.) No puede ser diferida pero sí puede tener fecha de caducidad.
C.) Sí, si el plazo de publicación está dentro del año en curso.
D.) Si, en cualquier caso.
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13. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde al código correcto en HTML
para la construcción de una tabla de 600 px. de ancho con un grosor de 1 px.,
un espacio entre los bordes de cada celda y sus elementos de 2px, un
espacio entre las celdas de 1px. y con el título "Contenidos".?

A.) <TABLE TITLE="Contenidos" BORDER="1" SPACCING="2"
PADDING="1"><TR><TD>&nbsp;<rrD><rrR><rr ABLE>

B.) <TABLE TITLE ="Contenidos" BORDER ="1" CELLSPACING="2"
CELLPADDING="1"><TR><TD>&nbsp;<rrD><rrR><rr ABLE>

C.) <TABLE BORDER ="1" CELLSPACING="2"
CELLPADDING="1"><CAPTION>Contenidos</CAPTION><TR><TD>&
nbsp;<rrD><rrR><rr ABLE>

D.) < TABLE BORDER ="1" CELLSPACING="2"
CELLPADDING="1 "><TITTLE>Contenidos<rrITTLE><TR><TD>&nbsp
;<rrD><rrR><rr ABLE>
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14. Las siguientes alternativas incluyen una línea de código en HTML. Indique
cual es la única que es correcta por no incluir errores de codificación.
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- -A-:-t~TR>dat01-<=rE>-Al:ieN-!'center'~at02<fFB><TR;.>- - - ---
B.) <TR COLSPAN="2"><TH ALlGN="left">dat01 <rrH></TR>

- C.) <TR\/AIIGN="TOP"><TDROWSPAN='~tot<[[D><rrR>
D.) <TR><TH VALlGN="bottom" ROWSPAN="2"

BGCOLOR="#235511 ">dat01<rrH><rrR>
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15. ¿Para qué sirve el atributo "Iang" en un documento escrito en HTML?
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A.) Para que la página tenga el nivel de conformidad "Doble A2" del W3C.
B.) Para indicar el idioma en el que está escrito un texto.
C.) Para indicar la longitud de un texto.
D.) Para languidecer el aspecto de una imagen.

16. Indique cual es la instrucción correcta en código HTML para hacer invisible
una etiqueta en una página Web.

A.) <input type="label" class="entrada" display="none">
B.) <Iabel style="display:none">
C.) <input type="label" display="off">
D.) <Iabel display="none">
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17. Si el número de usuarios concurrentesque se esperan para el Portal, es
inferior a 256. ¿De qué tipo deberá ser la dirección IP asignada al servidor en
el que se instale?

A.) Tipo B necesariamente.
B.) Tipo B o tipo C.
C.) Depende del número de usuarios que estén dentro de la misma red que

el servidor.
D.) Puede utilizarse cualquier tipo. El tipo de dirección IP no tiene relación

con el número de usuarios.

18. Para facilitar la planificación, el Jefe de Proyecto representó las diferentes
actividades en que se descomponía el proyecto. Si utilizó el método PERT
¿Cuál era el principal objetivo del Jefe de Proyecto al utilizar esta técnica?

A.) Conocer los recursos que necesitaba para el desarrollo del proyecto.
B.) Establecer la duración de cada una de las actividades en las que

descompuso el proyecto.
C.) Cuantificar las necesidades y fechas de incorporación de los recursos.
D.) Establecer las dependencias entre las distintas tareas del proyecto.

-1-9-.Considerando quc sc dcsea que las páginas de las FaGUltadesy Escuelas
sean accesibles desde Internet. ¿En que parte de la red deberá instalarse el
servidor Web?

A.) En la Extranet.
B.) En la denominada zona desmilitarizada DMZ.
C.) En la parte externa, tras el router de salida.
D.) En la página principal de la Web, para que sea más fácil acceder.

20. Se dispone de la siguiente definición de estilo:

.style1 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color:
#006699; font-weighí: normal;}

Indique cual de las siguientes alternativas corresponde a la acción correcta si
se desea que los enlaces no se muestren subrayados en un texto marcado
como style1.

A.) No se puede hacer. Por defecto el navegador subraya los enlaces
existentes.

B.) En la definición de estilo habría que añadir text-decoration="none"
C.) Hay que crear otro estilo llamado .style1 a {...} e indicar tex-

decoration=none;
D.) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta
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Supuesto B:

A fin de mejorar las instalaciones que utilizarán los alumnos de la Escuela
Politécnica para realizar sus prácticas, la Universidad ha decidido instalar un
nuevo laboratorio con una pequeña red local con cableado estructurado y los
siguientes equipos conectados:

~ Un Servidor Web de Aplicaciones.
~ Un Servidor de correo electrónico.
~ Una impresora conectada a la red local.
~ 20 ordenadores personales.
~ Un cortafuegos.

La planta de la sala en la que se instalará el laboratorio es cuadrada y su
superficie es de 85 m2.

Uno de los trabajos que se realizará en el laboratorio es la construcción de una
página Web con información sobre las prácticas que deberán realizar los
alumnos.

-- -- - _. -- --- -~. - -- -----

Cuestiones:

1. Si la velocidad máxima que se necesita en la red local es de 100 Mbps, ¿Cuál
será la categoría del cable UTP que se deberá utilizar?

A.) Categoría3.
B.) Categoría4.
C.) Categoría5.
D.) Categoría6.

2. Para la conexión de los Servidores, ordenadores personales e impresoras a la
red local, se utilizan cajetines mecanizados de dos conexiones con enchufes
de energía eléctrica incorporados. ¿Cuál es el tipo más habitual de los
conectores utilizados para conectar el latiguillo de red?

A.) Conectores RJ-45
B.) Conectores RJ-11
C.) Conectores RJ-49
D.) Conectores BNC
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3. Considerando que el laboratorio en el que se instalará todo el equipamiento
tiene una sección casi cuadrada de 85 m2,aproximadamente, ¿Cuál será la
topología física más adecuada para la red local?

A.) En estrella.
B.) Tipo BUS.
C.) Topología en anillo.
D.) Ninguna de las anteriores.

4. ¿Dónde se deberá ubicar el cortafuegos, a nivel lógico, si se desea limitar y
controlar los accesos desde los PC's del laboratorio a los Servidores del
laboratorio?
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A.) En un rack.
B.) Entre el hub y los equipos.
C.) Entre el router de planta y el del laboratorio.
D.) Entre la subred de PC's y la subred de servidores

5. Los equipos -de comunicaciones y servidores del laboratorio se instalarán
dentro de Un rack-dé'-19"'ucicado-en'el'laboratorio. Para el'enlace'de este rack
con el principal del edificio, hay una canalización de 250 metros de longitud,

--¿;GtJát-Eie-estas-teGRe1GQ-Í8s.-ser:á-la-apropjada-paJ:cu:ealizarIIn p.nlace Gjgabit
Ethernet?

,<
...¡
<
u
...¡
<
UI
Q
Q
<
Q

A.) Un cable de pares.
B.) Un enlace con cable UTP categoría 6.
C.) Un enlace de fibra óptica multimodo OM3.
D.) Una línea punto a punto de 1000 Mbps.
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6. Si se desea montar en el laboratorio una red Wi-Fi siguiendo los protocolos de
comunicaciones de IEEE para redes locales, ¿Qué estándar habrá que
utilizar?

A.) IEEE 802.4
B.) IEEE 802.1g
C.) IEEE WPA
D.) IEEE 802.11

7. La red del laboratorio se conectará a la red troncal de la Universidad para
permitir el acceso a Internet. Puesto que el direccionamiento IP en el
laboratorio es privado, ¿Cuál de estos mecanismos será necesario para
permitir la conectividad a nivel de red con Internet?

A.) DNS
B.) DHCP
C.) NAT
D.) OSPF
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8. La página Web de prácticas incluye algunas opciones que generan
elementos emergentes. Si se utiliza el navegador Internet Explorer, versión 6,
¿Qué debe hacerse en la configuración del navegador para garantizar el
funcionamiento correcto de esos elementos sin reducir la seguridad?

A.) Permitir la dirección URL de la página Web de prácticas en la ventana
del Bloqueador de Elementos Emergentes del Navegador.

B.) Establecer una regla en el Cortafuegos que permita la utilización de
elementos emergentes.

C.) Desactivar el Bloqueador de Elementos Emergentes del navegador.
D.) Asegurarse de que tenemos actualizado el antivirus para garantizar la

seguridad en cualquier caso.

Q
<
Q
Z
<
:::;
::>
:c
<
....

uJ
Q

o
Z
o
:::;
"
¡..
<...

9. ¿Qué deberá hacer el Administrador de la red local para que se pueda utilizar
la impresora de red desde uno de los ordenadores personales con sistema
operativo Windows XP?

A.) Si la impresora está conectada a la red, se podrá utilizar sin necesidad
de que el administrador haga nada en el equipo.

B.) Conectar el puerto LPT1 del PC con la impresora, utilizando un cable
paralelo.

C.) Agregar la impresora al PC como impresora de red poniendo como
puerto la dirección IP del PC.

D.) Agregar la impresora al PC como impresora local o de red, poniendo
como puerto la dirección IP de la impresora.
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10. Considerando que se ha utilizado un sistema de cableado estructurado para
la instalación de la red local. ¿Cómo se denomina la parte de la instalación de
red local que va desde la roseta de trabajo a la que se conecta cada puesto
hasta la conexión en el cuadro de distribución?
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A.) Área de trabajo.
B.) Cableado horizontal.
C.) Acometida.
D.) Panel de conexión.

11. Algunas de las tomas del cableado del laboratorio, realizado con cable UTP,
se utilizan para la conexión de teléfonos. ¿Cuál es la distancia máxima
recomendada para la transmisión de voz por un cable UTP?

A.) 50 metros.
B.) 200 metros.
C.) Superior a 500 metros.
D.) Depende del tipo de canalización que se utilice.
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12. Si se propone filtrar las conexiones de los ordenadores personales a los
servidores de aplicaciones, ¿Qué tipo de cortafuegos sería suficiente para
este propósito?

A.) Un router de filtrado de nivel de transporte.
B.) Un firewallde nivel de aplicación.
C.) Un servidor de seguridad basado en 802.1x.
D.) Un bridge con control de conexiones de red.

13. La asignación de direccionamiento IP a los ordenadores personales se va a
realizar por DHCP. ¿Qué es imprescindible para que desde los ordenadores
se pueda acceder a Internet?

A.) El servidor DHCP debe tener conexión con el Proxy.
B.) En cada PC debe configurarse los servidores DNS.
C.) El servidor DHCP debe resolver las IP del solicitante y del router por

defecto.
D.) Hay que apagar el cortafuegos para permitir las conexiones salientes.

14. Se pretende que todos los alumnos puedan acceder a su buzón de correo
electrónico ~c cual~~~r-deRadQrTsiR..guar-dar:-los-mensajes en el mismo.
¿Qué protocolo de acceso al buzón deben utilizar? . - - ---

-A:-t-SMW:
B.) POP3.
C.) IMAP4.
D.) X.501.

15. Para que los alumnos realicen sus prácticas, es necesario disponer en los
PC's de varias copias del sistema operativo Linux. ¿Se puede utilizar la
licencia GPL para éste propósito?

A.) Sí, adquiriendo 1 licencia por cada partición con Linux.
B.) Sí, adquiriendo 1 licencia corporativa para toda la Universidad.
C.) No, si no va a desarrollar software en esos ordenadores.
D.) Sí, si los programas que se desarrollen se licencian GPL.

16. Ubicar todos los equipos en el mismo aula supone un incremento del riesgo
en cuanto a seguridad. ¿Cuál de estas medidas contribuye a reducir el
impacto si se materializan amenazas de fallo de suministro eléctrico en el
aula?

A.) Redundar las fuentes de alimentación los servidores.
B.) Instalar los servidores en cluster para tolerancia a fallos.
C.) Conectar los servidores críticos a un SAL
D.) Instalar el firewall y los equipos de comunicaciones en el CPD.
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17. En los ordenadores personales del aula se producirán averías y alguna de
ellas requerirá la sustitución del equipo por otro de similares características.
¿Cuál de los siguientes procesos será necesario aplicar por el hecho de esta
sustitución?

A.) Gestión de incidencias.
B.) Gestión de problemas.
C.) Gestión del cambio.
D.) Gestión de la configuración.

18. En este laboratorio se realizarán también prácticas de configuración de redes
de acceso Wi-Fi, de forma que todos los ordenadores personales puedan
pertenecer a la misma red de acceso inalámbrica. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta para este caso?
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A.) Todos los ordenadores tendrán conexiones con todos en modo ad-hoc.
B.) Es imprescindible un router Wi-Fi para asignar las direcciones IP por

DHCP.
C.) Un ordenador puede ejercer de punto de acceso para los demás en

modo infraestructura.
D. )-tos ordenadores no podrán estar conectados simultáneamente a la red

cableada y a la red inalámbrica.

19.-caaa-uno-de-Ios-ordenadores-personales--dispondrá --de varias-versiones de
Linux instaladas en particiones del disco duro. ¿Qué se puede hacer para que
el alumno seleccione la versión a utilizar de entre las instaladas?
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A.) Seleccionar en la BIOS el orden de dispositivos de arranque del sistema.
B.) Instalar LlLO en el sector de arranque del disco duro.
C.) Utilizar un gestor de versiones.
D.) Copiar todas las versiones a un CD de arranque con menú.

20. Es necesario asignar a una persona las tareas y responsabilidades orientadas
a mantener actualizados los sistemas operativos, instalar nuevo software y
hardware, y configurar los parámetros del sistema. ¿Cuál de los siguientes
será el más indicado para realizar dichas tareas?

A.) El profesor del laboratorio.
B.) El servicio de soporte técnico de los equipos.
C.) El becario del laboratorio.
D.) El administrador del sistema.
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Supuesto e

Una Aplicación de Gestión Universitaria tiene una base de datos relacional referida al alumnado
existente en cada Centro y por Año Académico. Una parte del modelo de datos es la siguiente:

Universidades
~igo_Universidad "-

Nomore_Universidad

Campus
¡CCqdi.9Q- ~ampus)

Nombre_Campus
Código_Universidad

Centros

(Código- CampU$')
Secueñcia- Centro\
Nomere_Centro

Alumnas
( Código_Campus)

Secuencia Centro,
_~Año~ad~mico'

Hombres
Mujeres

---.-

La columna Secuencia_Centro es un número correlativo que comienza por 1 para cada Campus.
Por lo tanto un Centro está identificado por su Código_Campus y su Secuencia_Centro. La tabla
Alumnos únicamente contiene un registro para cada Año_Academico y Centro. El Código_Campus
es único para cada Campus e independiente de la Universidad a la que pertenezca.
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Cuestiones:

r1."la ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECT Nombre_Universidad, SUM{Hombres+Mujeres) AS Alumnos
FROMUniversidades,Campus,Alumnos
WHEREUniversidades. Código_Universidad = Campus.Código_Universidad AND

Campus. Código_Campus = Alumnos. Código_Campus AND Año_Academico =
"2003"

GROUP BY Nombre_Universidad
ORDER BY Nombre_Universidad ASC;

dará como resultado:

A. ) Número total de alumnos por cada Universidad sin ordenar.

~) Número total de alumnos por cada Universidad para el Año_Academico 2003 ordenado por- Universidad.
C.) Número total de hombres y mujeres por cada Universidad para el Año_Academico 2003

sin ordenar.
D. ) Número total de hombres y mujeres ordenados por Año_Academico.

~-

,3laejeCUCiÓn de-IasiguientesentenCIasobrela basededafos
SELECT Nombre_Centro, Año_Academico, Hombres, Mujeres
FReM-C~ntros;-AIumnos
WHERECentros.Código_Campus =Alumnos. Código_Campus

ANDCentros. Secuencia_Centro =Alumnos. Secuencia_Centro
ANDHombres> MUjeresAND(Hombres + Mujeres) > 10QOOO

ORDERBY Nombre_Centro ASC, Año_Academico DESC;

---

dará como resultado:

A. ) Relación de Centros y Año_Academico, consignando la suma de hombres y mujeres,
donde hay mas hombres que mujeres y su suma es mayor de 100.000 alumnos.

B. ) Relación de Centros y Año_Academico, consignando hombres y mujeres, donde hay
menos hombres que mujeres y su suma es mayor de 100.000 alumnos.

~) Relación de todos los Centros Y Año_Academicos ordenado por Nombre_Centro.
D. Relación de Centros y Año_Academico, consignando hombres y mujeres, donde hay más

hombres que mujeres y su suma es mayor de 100.000 alumnos.

3. La sentencia SQL que nos dará como resultado el número total de alumnos y de Centros
para cada Año_Academico,será:

A. ) SELECT Año_Academico, (Hombres + Mujeres) AS Alumnos, COUNT(*) AS TotaLCentros
FROM Alumnos GROUP BY Año_Academico ORDER BY Año_Academico;

B. ) SELECT SUM(Hombres + Mujeres) AS Alumnos, COUNT(*) AS Tota'-C~ntros FROM
Alumnos GROUP BY Año_Academigo ORDER BY Año_Academico;

C. ) SELECT Año_Academico, (Hombres + Mujeres) AS Alumnos, COUNT(*) AS
('\ Total Centros FROM Alumnos ORDER BY Alumnos;

, D. »SELECTAño_Academico, SUM(Hombres + Mujeres) AS Alumnos, COUNT(*) AS
"--- . TotaLCentros FROM Alumnos GROUP BY Año_Academico ORDER BY Año_Academico

DESC;
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~ ~a sentencia SQL que nos dará como resultado los nombres de los Campus de
~/ Universidad de Alcalá solamente, será:

"A.) SELECT Nombre_Campus FROM Universidades, Campus
WHERE Universidades. Código_Universidad = Campus.Código_Universidad AND
Nombre_Universidad LlKE "Alcalá";
B.) SELECT Nombre_Campus FROM Campus
WHERE Nombre_Universidad LlKE "Alcalá";
C.) SELECT Nombre_Campus FROM Universidades
WHERE Nombre Universidad ="Alcalá".
D.) SELECT Nombre_Campus FROM Campus
WHERE Universidades. Código_Universidad =Campus. Código_Universidad AND
Nombre_Universidad LlKE "Alcalá";

5. La ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECT Nombre_Centro, Mujeres FROMAlumnos, Centros
WHERE Año_Academlco ="2003" AND

Centros.Código- Campus=Alumnos.Código_Campus AND
Centros.Secuencia- Centro = Alumnos.Secuencia- Centro AND
-I:Iombr-es> (SELECT AVG(Hombres) FROM Alumnos WHERE

"2003");
Año_Academico =

dará como resultado:

A. ) Relación de Centros con número de hombres, para el Año_Academico 2003, donde los
hombres superan la media de los hombres.

B. ) Relación de Centros con número de mujeres, donde las mujeres superan la media de los
hombres

@) Relación de Centros con número de mujeres, para el Año_Academico 2003, donde loshombres superan la media de los hombres.
D. ) Relación de Centros con número de mujeres, para el Año_Academico 2003, donde los

hombres no superan la media de los hombres.

Ga ejecuciónde la siguientesentenciasobre la base de datos
SELECT Nombre_Centro, (Hombres + Mujeres) AS Alumnos
FROMCentros, Alumnos
WHERECentros.Código_Campus =Alumnos. Código_Campus AND

Centros.Secuencla- Centro = Alumnos.Código- Centro AND
(Hombres + Mujeres) BETWEEN1000 AND5000 ANDAño_Academico ="2003";

dará como resultado:

A. ) Relación de Centros y alumnos, para el Año_Academico 2003, donde el número de alumnos
esté comprendido entre 1.000 Y 5.000 sin incluir ambos.

B. ) Relaciónde Año_Academico y alumnos, donde el número de alumnos esté comprendido entre
1.000y 5.000.

C. ) Relación de Centros y Año_Academico, donde el número de alumnos esté comprendido entre

é;
1.000Y5.000.

D. ) Relación de Centros y alumnos, para el Año_Academico 2003, donde el número de alumnos
está comprendido entre 1.000 y 5.000 ambos inclusive.
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/~t.a ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECT Nombre_Universidad, Nombre_Campus
FROMUniversidades, Campus
WHEREUniversidades. Código_Universidad =Campus.Código_Universidad AND

Nombre_Universidad IN{"Complutense","Carlos m"};

dará como resultado:

I"YRelación de Universidades con sus Campus pertenecientes a las UniversidadesComplutense y Carlos 111.
B. ) Relación de Universidades con sus Campus no pertenecientes a las Universidades

Complutense y Carlos 111.
C. ) Relación de Campus no pertenecientes a las Universidades Complutense y Carlos 111.
D. ) Ningunade las anteriores.

8. La ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECTAño_Academico, AVG{Hombres+ Mujeres} AS Alumnos FROMAlumnos
GROUPBYAño_Academico
ORDERBYAño_Academico ASC;~,- - - -- - -.- - - - ',-- .- --.-

dará como resultado:

'A:TFfelacíón por AñCCAcademico de la media de hombres y de la media de mujeres.
B. ) Relación por Año_Academico del total de alumnos.
C. ) Relación por Año_Academico del total de hombres y del total de mujeres.

@ Relación por Año_Academicode la media de alumnos.

C)a ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos
SELECT Nombre_Centro, Hombres, Mujeres
FROMCentros, Alumnos, Campus
WHERECentros.Código_Campus=Alumnos.Código_CampusAND

Centros.Secuencia_Centro =Alumnos.Secuencia_Centro AND
Centros. Código- Campus=Campus.Código- Campus ANDAño_Academico="1987" AND
Nombre_Campus ="Leganés";

dará como resultado:

A. ) Relación de Campus con total de hombres y mujeres para el Año_Academico 1987.
excepto el Campus de Leganés.

B.) Totalde hombresy mujeresparael Año_Academico1987del Campusde Leganés.
~) Relación de Centros con número de Alumnos, hombres y mujeres. para el Año_Academico

1987 del Campus de Leganés.
D. ) Relación de Centros con la media de alumnos para el Año_Academico 1987 del Campus

de Leganés.
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A
( 10. IEn ANSI SQL, la sentencia para eliminar las filas de una tabla, sin borrar su estructura

es:

A. ) DROP TABLE.
tfB) DELETE FROM.
'-é.: ) UPDA TE.

D.) ELlMINATE TABLE.
",.-
11. En ANSI SQL, la sentencia para actualizar el contenido de las columnas de una tabla, sin
- ./ alterar su estructura es:

rr;) UPDATE.
'tr) UPDATE STATICSTICS.

C. ) UNLOCK T ABLE.
D. ) SET TABLE.

@n ANSI SQL, la sentencia para añadir filas a una tabla previamente definida es:

A. ) CREA TE TABLE.
B. ) LOCK TABLE.

~ CREATE VIEW.
~ INSERT INTO.

..--
13.JTeniendo en cuenta que toda Universidad tiene al menos un Campus, La ejecución de la

--J siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECT Nombre_Universidad
FROM Universidades, Campus
WHERE Universidades.Código_Universidad=Campus.Código_Universidad
GROUP BY Nombre_Universidad HAVING 'COUNT(*) > 1

dará como resultado:

A. ) Relación de Universidades que tienen un solo Campus.
B. ) Relación de Universidades con sus Campus.
g,..j Relación de Campus agrupadas por Universidades.

(~) Relación de Universidades que tienen más de un Campus.

@-a ejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos
SELECT Nombre_Centro, Hombres
FROM Alumnos z, Centros
WHERE z.Código_Campus = Centros.Código_Campus AND

z.Secuencia_Centro =Centros.Secuencia_Centro AND
z.Año_Academico ="2003" ANDz.Hombres IN

(SELECT MIN(Hombres) FROM Alumnos WHERE Año_Academico ="2003")

dará como resultado:

A. ) Relación de Centros con en número de hombres para el Año_Academico 2003.
B. ) Relación de Centros y Alumnos para el Año_Academico 2003 con menos hombres

@) Relación de Centros y número de hombres, con el menor número de hombres para el
Año_Academico 2003.

D. ) Relación de Campus con menor número de hombres.
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15. !Laejecución de la siguiente sentencia sobre la base de datos

SELECT Nombre_Universidad, Año_Academico, COUNT{*)AS Total_Centros
FROMUniversidades, Campus, Alumnos
WHEREUniversidades. Código_Universidad =Campus.Código_Universidad AND

Campus.Código_Campus = Alumnos.Código_Campus
GROUP BYNombre_Universidad, Año_Academico
ORDERBYNombre_Universidad ASC, Año_Academico DESC

dará como resultado:

A. ) Relación de Campus y Año_Academico, con total de Alumnos.
8. ) Relación de Universidades y Año_Academico, con total de Centros.

h{ Relación de Campus y Año_Academico, con total de Centros.
\!:) Relación de Universidades y Año_Academico, con total de Alumnos.

ea ejecuciónde lasiguientesentenciasobre la base de datos
SELECT Nombre_Campus, SUM{HOMBRES) AS Total_Hombres,

SUM{MUJERES) AS Total_Mujeres
FROMCampus, Alumnos
WHERECampus.-Có~Campus = Alumnos. Código_Campus AND

Año_Academico ="2002"

GROUP BY Nombre_Campus
ORDER BY Nombre_Campus ASC-- ~-

dará como resultado:

.r;\ Relación de Campus, con el total de hombres y el total de mujeres para el Año_Academico
V" 2002.

8. ) Relación de Universidades, con el total de Alumnos para el Año_Academico 2002.
C. ) Relaciónde Centros con su Alumnos para el Año_Academico 2002.
D. ) Relaciónde Campus con el total de hombres para todos los Año_Academicos.

.~

~a ejecuciónde la siguiente sentencia sobre la base de datos
SELECT Nombre_Universidad, MIN{Mujeres)AS Mínimo_Mujeres,

MAX{Mujeres)AS Máximo_Mujeres
FROMUniversidades, Campus, Alumnos
WHEREUniversidades.Código_Universidad =Campus. Código_Universidad AND

Campus.Código_Campus=Alumnos. Código_Campus ANDAño_Academico="2003"
GROUP BYNombre_Universidad
ORDER BY Nombre_Universidad ASC;

dará como resultado:

A. ) Relación de Universidades con los menores máximos de mujeres, para el Año_Academico
2003. .

8. ) Relación de Universidades que tengan un número mínimo y máximo de mujeres en un
Año_Academico.

~ Relación de Universidades cuyo máximo y mínimo de mujeres coincida.
.5' Ningunade lasanteriores.
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8n las tablasdadas en elmodelo,clavesOnleaspodrlanser las siguientes:
A. ) Código de Campus en Alumnos y Secuencia_Centro en Centros
B. ) Código de Campus en Centros

@) Código de Campusy Secuencia_Centro en Centros
D. ) Ninguna de las anteriores

~e quiere publicar en una página en HTML la lista de Campus de forma que aparezcan
~utomáticamente numeradas por el navegador. Indique qué etiquetas deberían

encabezar dicha lista:

A. ) <ul><Ii>.....
~) <ol><Ii>....
'-é'.) <table><td>...

D. ) <numbered><one>...

~Las relaciones entre las tablas Universidades I Campus y ¡Centros I Alumnos, son
respectivamente:

fA))1aNy1aN
y) 1 a N y N a M

C. ) N a 1 y N a M
D. ) N a M y N a M
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