

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA AGE 2003

1) De acuerdo con lo prevenido en la Constitución y en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, en los Partidos Políticos, los españoles:
a) No pueden afiliarse a partidos políticos.
b) Pueden afiliarse a los partidos políticos libre y voluntariamente.
c) Tienen que afiliarse a un partido político para ejercer su derecho al sufragio.
d) No pueden crear partidos políticos.

2) Según la Constitución la reforma constitucional no podrá iniciarse: 
a) Durante del primer año de legislatura.
b) Durante el último año de legislatura.
c) En tiempo de guerra o de vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio.
d) Sin la previa realización de un referéndum y la convocatoria de Cortes Constituyentes.

3) Según la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, corresponde la designación del Defensor del Pueblo:
a) A las Cortes Generales.
b) AI Gobierno.
c) AI Presidente de las Cortes Generales.
d) AI Presidente del Gobierno.

4) De acuerdo con lo establecido por la Constitución, el órgano de gobierno del poder. judicial es: 
a) El Consejo General del Poder.Judicial.
b) El Consejo de Ministros,
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Tribunal Supremo.

5) Según establece la Constitución, el Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante: 
a) El Tribunal Constitucional.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Tribunal Supremo.

6) La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado dispone que las Delegaciones del Gobierno se adscriben orgánicamente: 
a) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
b) Al Ministerio del Interior.
c) Al respectivo Ministerio.
d) A la respectiva Comunidad Autónoma.


7) La organización de las instituciones de autogobierno de cada Comunidad Autónoma según la Constitución española, es competencia:
a) Del Consejo de Ministros.
b) Del Ministerio ele Administraciones Publicas.
c) De la respectiva Comunidad Autónoma.
d) Del respectivo Delegado del Gobierno.

8) De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la provincia es: 
a) Una entidad local con personalidad jurídica propia. 
b) Un tipo de Comunidad Autónoma
c) Una entidad local de carácter menor.
d) Una agrupación de Cabildos o Consejos.

9) Los Vicepresidentes de las Diputaciones Provinciales:
a) Deben ser dos, designados por el Presidente.
b) Son elegidos por el Pleno a propuesta del Presidente.
c) Son órganos facultativo,,.
d) Son designados por el Presidente entre los 
10) En el caso del nacimiento de un hijo, los funcionarios tienen derecho (cuando el mismo se produzca en distinta localidad) a los siguientes días de permiso:
a) Tres días.
b) Tres días hábiles.	t
c) Cinco días.	e2 (d
d) Cinco días hábiles.
11) Los periodos de excedencia voluntaria por interés particular de los funcionarios tendrán una duración mínima de:
a) Diez años. 
b) Dos años. 
c) Un año.
d) No hay establecido ningún límite mínimo de permanencia.
12) Los funcionarios con veintisiete años de servicio tienen derecho a los siguientes días hábiles adicionales de vacaciones anuales retribuidas:
a) Un día hábil.
b) Dos días hábiles.
c) Tres días hábiles,
d) Cuatro días hábiles.


13) Para el año 2004 las pagas extraordinarias para los funcionarios del Estado comprenderán: 
a) Una mensualidad de sueldo y trienios.
b) Una mensualidad de sueldo.
c) Una mensualidad de sueldo y trienios más un 20% del complemento de destino, 
d) Una mensualidad de sueldo y trienios más un 10% del complemento de destino.

14) En la Unión Europea, ¿qué órgano es el encargado de preparar los trabajos del Consejo y realizar las tareas que éste le confíe?
a) El Comité Económico y Social.
b) El Tribunal de Cuentas.
c) El Comité de Representantes Permanentes.
d) La Comisión.

15) Que los funcionarios faciliten a los ciudadanos que se relacionan con una Administración Pública el ejercicio de sus derechos:
a) Es una recomendación establecida en la normativa sobre atención al ciudadano.
b) Es una obligación legal establecida exclusivamente para los funcionarios de las unidades de información administrativa.
c) Es una recomendación característica de las cartas de servicios.
d) Es una obligación legal establecida con carácter general.

16) Las cartas de servicios de la Administración General del Estado:
a) Deben publicarse de la forma que en cada caso resulte mas apropiada.
b) Deben ser aprobadas por el Ministerio ele Administraciones Públicas y publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
c) No están sujetas a ningún requisito formal,
d) Deben ser aprobadas por tos Subsecretarios y publicadas en el "Boletín Oficial del Estado.

17) En relación con la información administrativa de carácter general:
a) El ciudadano que quiera acceder a ella debe poseer una clave pública.
b) Debe facilitarse obligatoriamente a los ciudadanos.
c) Se refiere a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración General del Estado.
d) Para que sea obligatorio facilitarla, los ciudadanos deben tener la condición de interesados


18) En los procedimientos administrativos iniciados mediante escrito de un ciudadano, los plazos que vinculan a la Administración:
a) Se cuentan a partir de la fecha de entrada del escrito en el registro del órgano competente para su tramitación.
b) Se cuentan a partir de la fecha que figure en el escrito
c) Se cuentan a partir de la fecha del acuerdo de iniciación del procedimiento.
d) Se cuentan a partir de la fecha de entrada del escrito en el registro donde se haya presentado.

19) Con carácter general, la documentación de los Archivos Centrales de los Ministerios debe remitirse al Archivo General de la Administración:
a) Sólo cuando se trate ele documentación con valor histórico,
b) A los quince años desde el ingreso de la documentación mi los Archivos Centrales de los Ministerio.
c) Siempre que lo pida el órgano administrativo que ha generado la documentación.
d) A los cinco años desde el ingreso de la documentación en los Archivos Centrales de los Ministerios.

20) Los programas xxxxxxx que utilicen las Administraciones Publicas:
a) Necesitan aprobación previa cuando se utilizan para el ejercicio de potestades administrativas
b) Deben estar todos homologados por el Ministerio de Administraciones Públicas.
c) Necesitan aprobación previa cuando se utilizan en procedimientos que implican relación con los ciudadanos.
d) Deben estar homologados por el órgano competente de cada Administración Publica.

21) ¿Cuándo puede exigirse un tributo sin que una norma con rango legal lo autorice?
a) Siempre, salvo que se trate de un impuesto, porque entonces es aplicable el principio de legalidad.
b) Siempre, salvo que suponga la derogación de un tributo anterior, porque entonces será necesario una norma con el mismo rango que la reguladora del tributo que se deroga.
c) En ningún caso.
d) Depende de xxxxxxxx.

23) Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en:
a) La realización de actos o negocios jurídicos que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo.
b) La circulación de bienes o la adquisición o gasto de renta.
c) La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.
d) La realización de obras públicas que impliquen un aumento del valor de los bienes del sujeto.

24) De acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria, se entiende por Base Liquidable: 
a) El resultado de efectuar sobre la base imposible las reducciones legalmente contempladas. 
b) La cantidad a ingresar que directamente señala la ley.
c) El resultado de aplicar sobre la base imponible las deducciones establecidas por la Ley.
d) El resultado de aplicar sobre la base imponible el tipo de retención.

25) ¿En cual de los siguientes supuestos finaliza el periodo impositivo del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas?'
a) Cuando se produce el matrimonio del contribuyente.
b)) Cuando traslada su residencia al extranjero.
c) Cuando se produce el fallecimiento dei contribuyente.
d) Cuando se produce el divorcio o separación legal de los cónyuges

31) ¿Cuál de las siguientes definiciones recoge de forma correcta el concepto de segmentación o pipelining utilizado en las actuales unidades centrales de proceso?
a) Es una técnica que permite la segmentación de programas para conseguir su xxxxxxxxxxxx físicas de tamaño inferior.
b) Es una técnica que permite solapar la ejecución de varias Instrucciones mediante el troceo de cada instrucción en etapas xxxxxxxxxxxx
c) Es una técnica que posibilita la detección de interrupciones durante la ejecución de una instrucción.
d) Es una técnica que permite entregar el resultado de una instrucción xxxxxxx
32) Indique cuál de los siguientes enunciados es falso respecto a la memoria:
a) Se organiza en diferentes niveles dependiendo de capacidad y velocidad de acceso. 
b) A mayor capacidad, mayor velocidad de acceso.
c) Los datos de la memoria central no usados recientemente se almacenan en memoria de disco.
d) La memoria caché actúa como prememoria de la memoria central.

33) Son periféricos de salida:
a) El plotter o trazador y el módem.
 b) El disco y la pantalla. 
c) La pantalla y la impresora. 
d) La impresora y el ratón. 

34) En una estructura de árbol cuyos nodos se ordenan de menor a mayor en un recorrido de tipo izquierda, raíz, derecha:
a) Una inserción de un elemento mayor se efectua en el árbol xxxxx de la izquierda, 
b) La ordenación precisa más de dos recorridos por el mismo nodo.
c) Las eliminaciones requieren siempre reordenaciones.
d) Si se mantiene el nivel de profundidad en inserciones y eliminaciones, se denominan balanceados.

35) ¿Cómo se puede recorrer en una sola operación una estructura de pila implementada de forma estricta y sin modificarle los datos?
a) Del último introducido al primero.
b) Del primero al último.	
c) De cualquier forma.
d) No se puede recorrer.


36) Indique cuál no es una característica fundamental de un algoritmo:
a) Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso.
b) Un algoritmo debe ser definido. Si se ejecuta un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez.
c) Un algoritmo debe ser infinito.
d) Cada una de las acciones de las que consta un algoritmo se llama sentencia y éstas deben estar escritas en un lenguaje de programación.

37) Dentro de las estructuras ele datos en listas lineales, ¿qué afirmación es correcta?
a) Una cola es una subclase de lista lineal que permite las eliminaciones al final de la Iista y las inserciones al comienzo de la lista.
b) Una cola es una subclase de lista lineal que permite las eliminaciones en el comienzo de la lista y !as inserciones al final de la lista.
c) Una pila es una subclase de lista lineal que permite las eliminaciones en el comienzo ele la lista v las inserciones al final de la lista.	-
d) Una pila es una subclase de lista lineal que permite las eliminaciones al final de la lista y las inserciones al comienzo de la lista.

38) Una estructura de memoria que devuelve un valor genérico, dado otro de tipo clave no numérico, se denomina:
a) Vector.
b) Tabla Hash.
c) Cola.
d) Fichero.
 
41) Unix, desde el punto de vista de gestión ele memoria, mantiene una tabla con indicación de las partes de memoria disponibles y ocupadas. En un principio toda la memoria está libre a disposición de los programas; cuando llega un trabajo y necesita memoria, el sistema operativo busca un hueco lo suficientemente grande para dicho trabajo, asignándole sólo la memoria necesaria y manteniendo el resto disponible para otras necesidades. Con esta descripción estamos haciendo referencia a que: 
a) Unix utiliza en la gestión de memoria un algoritmo de regiones fijas (MET). 
b) Unix utiliza en la gestión de memoria un algoritmo de regiones variables (MVxx). 
c) Unix utiliza un algoritmo por prioridades en la planificación de xxx.
d) Unix posee una memoria inagotable, siempre encontrará un hueco para cada nuevo trabajo.


42) Cuando decimos en Unix que un proceso ha terminado efectivamente, liberando todos los recursos que tenía asignados, pero conserva una entrada en la tabla ele procesos y sigue siendo visible con el comando "ps":
a) Nos estamos refiriendo a un proceso en estado bloqueado que espera la liberación de un recurso que necesita para continuar su ejecución.
b) Se describe un proceso en estado elegible que espera se.- seleccionado para uso de CPU.
c) Nos estamos refiriendo al estado zombi de un proceso que espera sincronizarse con su proceso padre.
d) Un proceso terminado no permanece nunca en la tabla de procesos ni para sincronizarse con su proceso padre.
43) En el marco del Modelo de Referencia para la estandarización de los SGBD (ANSI 1986) y su arquitectura a tres niveles, si describimos un registro como compuesto de los campos DNI (alfanumérico, longitud 9, clave), APELLIDOS (alfanumérico, longitud 30), NOMBRE (alfanumérico, longitud 25); estamos:
a) En el nivel más bajo de dicha arquitectura o NIVEL INTERNO, y lo más cercano. por lo tanto al almacenamiento físico.
b) En el nivel intermedio de esta arquitectura denominado NIVEL. CONCEPTUAL que se corresponde con la estructura organizativa de los datos de la base de datos.
c) En el nivel superior de dicha arquitectura o NIVEL EXTERNO, representando la percepción individual de cada usuario o programador de la base de datos.
d) Ninguno de los tres niveles de esta arquitectura puede recoger la descripción de los registros de los archivos con sus campos, longitudes, etc...

44) Un sistema gestor de bases de datos relacionales en sentido estricto debe:
a) Incluir un lenguaje de desarrollo de tercera generación completo.
b) Facilitar herramientas de edición o desarrollo.
c) Incluir el software middleware de acceso.
 d) Definir un interfaz de acceso SQL estándar.

45) La definición de índices sobre una tabla en un SGBD no mejora el rendimiento de: 
a) El acceso por valor individual del índice.
b) El recorrido completo no ordenado de la tabla.
c) El recorrido completo ordenado por el índice.
d) El acceso por condición de igualdad de valor de índice.


46) En la metodología Métrica versión 3, el Plan de migración y carga inicial de datos, se realiza en:
a) Análisis del Sistema de Información (Proceso ASI).
b) Diseño del Sistema de lnformación (Proceso DSI)
c) Construcción del Sistema de Información (Proceso CSI)
d) Implantación y aceptación del sistema (Proceso IAS).	

47) El modelo de desarrollo por prototipos desechables:
a) No permite la redefinición de pruebas no funcionales.
b) Reduce los riesgos asociados a la falta de determinación de requisitos de usuario iniciales. 
c) Aumenta los problemas de obsolescencia tecnológica.
d) Simplifica el desarrollo en condiciones bajo riesgo.

49) Indique qué afirmación es falsa:
a) La premisa básica para realizar análisis con ayuda de prototipos es que a los usuarios les resulte difícil especificar los requisitos del sistema.
b) En la construcción de prototipos. el prototipo final resultante se debe considerar sólo como un mecanismo de definición de requisitos.
c) En el modelo de construcción de prototipos los usuarios tienen un papel más pasivo que en el modelo en cascada.
d) Las cuatro actividades definidas en el ciclo de vida en espiral son: Planificación, Análisis de Riesgos, Ingeniería y Evaluación del Cliente.

50) Indique la afirmación correcta en relación con Claves utilizadas en las Bases de Datos Relacionales para implementarla Integridad Referencial:
a)	Una Clave Candidata puede estar formada por uno o más atributos.
b)	Clave Ajena es un atributo o conjunto de atributos que en la tabla donde se encuentran son clave.
c)	Una Clave Candidata puede ser NULL siempre que no sea la Clave Primaria.
d)	Las Claves Alternativas son todas las Claves Candidatas a excepción de la Clave Ajena.

51) El conjunto de tablas cuyos valores se conocen en tiempo de análisis y no requieren desarrollo de mantenimiento de sus valores por parte de usuarios finales se denominan: 
a) Tablas especiales.
b) Tablas principales.
c) Tablas auxiliares.
d) Tablas generales.


52) Si una tabla del Modelo Relacional tiene los siguientes atributos y valores: Código= "039", Descripción="tornillo" y Medidas con tres valores "3,5 - 5 - 7". ¿Qué Forma Normal no cumple y cuántas tablas hay que crear para que la cumpla?
a) No cumple la 1º Forma Normal, y se resuelve con una sola tabla.
b) No cumple la 1º' Forma Normal, y se resuelve con dos tablas
c).No cumple la 2º Fornia Normal, y se resuelve con una sola tabla.	
d)No cumple la 3º Forma Normal, y se resuelve con dos tablas.

53) La existencia inicial de relaciones "N:M" implica: 
a) La generación de tablas de auxiliares. 
b) La descomposición en tablas de relación. 
c) La generación de diccionarios de datos. 
d) La falta de control sobre los datos.

54) ¿Cómo suelen representarse en el modelo lógico de datos una vez normalizado hasta tercera forma normal las relaciones n:m del Diagrama Entidad/Relación del modelo conceptual? 
a) Como una sola tabla con las dos claves.
b) Como dos tablas, según una relación maestro/detalle.
c) Con tres tablas: una por cada entidad del Modelo Entidad/Relación, y una tercera que modeliza la relación xxxxxx detalle de las dos tablas anteriores.
d) Un Diagrama Entidad/Relación no admite relaciones n:m.

55) En la técnica de Diagrama de Flujo de Datos, ¿cuál de los siguientes elementos no se representa en un Almacén de Datos?
a) Un documento de entrada.
b) Un documento de salida.
c) Unos (latos introducidos por el usuario.
d) Una operación de aprobación de un expediente. 
56) El diagrama ele contexto sirve principalmente para:
a) Determinar los almacenes de información de la aplicación.
b) Representar los agentes externos y sus relaciones con la aplicación. 
c) Determinar los flujos de validación.
d) Convertir el diagrama de flujo en un diseño modular.

57) El conjunto de controles para diseño de interfaz en aplicaciones de arquitectura cliente-servidor:
a) Es funcionalmente superior el conjunto de controles de formularios HTML puro. 
b) Es funcionalmente inferior el conjunto de controles de formularios HTML puro. 
c) Es funcionalmente similar el conjunto de controles de formularios HTML puro. 
d) No son elementos comparables.


58) El concepto de "palabras reservadas" de un lenguaje hace referencia a:
a) Las órdenes, comandos, sentencias, funciones y operadores intrínsecos al lenguaje de programación.
b) Las constantes definidas al inicio del programa que no pueden ser modificadas a lo largo de su ejecución. 
c) Los nombres de variables definidos por el programador que no pueden ser utilizadas por el usuario del programa.
d) Aquellas instrucciones de un lenguaje prohibidas en programación estructurada, como puede ser GOTO.
59) ¿Cuál es la sintaxis correcta en ANSI SQL para crear una Vista?
a) CREATE VIEW <nombre-vista> [(<nombre-fila> {,<nombre-fila> j )] AS <tablas- [,]
b) CREATE VIEW [(<nombre-columna> {,<nombre-columna> I)] AS <nombre-vista> [;]
c) CREATE VIEW <nombre-vista> [(<nombre-columna> {.<nombrc-columna>})] FROM <tabla> [;]
,60) En Java, suponemos una clase "coche" con los atributos "modelo" y "velocidad actual", y con los métodos "acelerar" y "frenar" definidos de la forma habitual dentro de este paradigma. Si tenemos el objeto "c" de clase "coche" ¿cómo le daría la instrucción de frenar 10 km/h?
a) c.velocidad actual = c.velocidad actual - 10;
b) c.frenar( 10);
c) c.velocidad actual = frenar(I 0);
d) c(frenar, 10);
61) En lenguajes estructurados corno C o Pascal el tipo abstracto de datos Arbol Binario se implementa: 
a) Mediante punteros
b) Mediante arrays
c) Se pueden utilizar tanto punteros como arrays
d) Se implementa directamente en el lenguaje sin necesidad de utilizar
 
63) En orientación a objetos, "una descripción de un conjunto de objetos que comparten los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica" es:
a) Una relación.
b) La manera en que se define la herencia.
c) Una función Polifórmica.
d) Una clase.

68) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con respecto al protocolo de seguridad IPSec?
a) IPSec comprende a su vez el protocolo de cabecera de autenticación (AH) y el de encapsulación segura del campo de carga (ESP).
b) IPSec se encuentra ya implementado dentro de la norma de protocolo IP versión 4.
c) Para los procedimientos de negociación de claves y algoritmos a utilizar en una sesión IPSec, este protocolo utiliza el RFC 1321 función resumen MD-S)_
d) Con IPSec sólo podremos conseguir confidencialidad de la información -mediante técnicas de cifrado, pero jamás obtendremos autenticación e integridad de la información transmitida. 
69) ¿Qué característica de seguridad se define como la prevención contra modificación o destrucción no autorizadas de un activo?
a) Autenticación.
b) Confidencialidad.
c) Integridad.
d) Disponibilidad.

71) La comunicación de datos a terceros, y siempre dentro de la legislación vigente de protección de datos, será posible realizarla si:
a) Existe un consentimiento expreso del interesado. con independencia del cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones del cedente y cesionario, y sin conocimiento por el interesado de la finalidad de la cesión.
b) Existe un consentimiento expreso del interesado v éste es informado de la finalidad de dicha comunicación, pero no importa si persigue el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones del cederte y cesionario.
c) Existe un consentimiento previo del interesado, se realiza sólo para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones del cedente y del cesionario, y se informa al interesado de la finalidad para la que se destinarán los datos.
d) El interesado facilitó de forma voluntaria los datos al cedente sin ningún otro requisito: ahora bien, mantendrá los derechos de acceso a los datos del cedente y del cesionario pero no el de rectificación ante éste último.

72) El Consejo Superior de Informática ha cambiado recientemente su denominación. Indique cuál es la actual:
a) Consejo Superior de Informática y para el Impulso de la Administración Electrónica. 
b) Consejo Superior de la Administración Electrónica.
c) Consejo para la Administración Electrónica.
d) Consejo Superior de Nuevas Tecnologías.

73) Según la OSF, los derechos del software libre son:
a) De uso, de modificación, de copia y de redistribución.
b) De uso durante un tiempo limitado, pasado el cual se debe pagar una licencia. 
c) Se puede usar, copiar y redistribuir, pero nunca modificarlo.
d) Sólo impiden la modificación, y sí se pueden integrar en software propietario.

74) ¿Qué es GPL?
a) GPL es General Public License, una licencia de software libre.
b) GPL es el estándar de certificados digitales electrónicos que se usa en Internet.
c) Una organización que se encarga del mantenimiento del sistema de nombres de dominio en Internet. 
d) Una organización internacional encargada de garantizar la originalidad de un software.

75) Indique la afirmación correcta en relación con la Transmisión Asíncrona:
a) Cuando no se transmiten caracteres la línea está con una tensión igual a Stop  (mal en plantilla no oficial) ver definición en wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n_as%C3%ADncrona
b) Cuando no se transmiten caracteres la línea está con una tensión igual a Start 
c) Cuando no se transmiten caracteres la señal de reloj está a cero 
d) Cuando no se transmiten caracteres la señal de reloj está a uno

76) ¿En qué tipos se divide la Fibra óptica en función de la forma de variación del índice de refracción desde el eje de la fibra al exterior?
a) Fibra óptica Monomodo y Multimodo.
b) Fibra óptica de salto de índice y de índice gradual. (mal en plantilla no oficial)
c) Fibra óptica de emisores LED y emisores Laser.
d) Fibra óptica de índice analógico y digital.


77) ¿Cuál de las siguientes tecnologías de acceso a través de redes telefónicas de cobre está especialmente diseñada para permitir distintas velocidades en tráfico descendente y ascendente, desde y hacia la red respectivamente?
a) ISDN (Integrated Services Digital Network).
b) HDSL (High data rate Digital Subscriber Line).
c) SDSL (Single line Digital Subscriber Line).
d) ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).

78) Indique la afirmación cierta en relación con el protocolo TCP/IP:
a) El protocolo IP está orientado a conexión, así como TCP, que también proporciona conectividad extremo a extremo.
b) El protocolo IP está orientado a conexión, mientras que TCP no proporciona conectividad extremo a extremo.
c) El protocolo IP no está orientado a conexión, mientras que TCP proporciona conectividad extremo a extremo.
d) El protocolo IP no esta orientado a conexión, asi como TCP que tampoco proporciona conectividad extremo a extremo.

79) ¿Cómo se define Protocolo dentro de un nivel del modelo OSI?
a) Como el conjunto de reglas o convenciones que controlan el intercambio de información entre los distintos niveles del modelo.
b) Como el conjunto de reglas o convenciones que controlan el intercambio de información entre entidades homólogas.
c) Como el conjunto de servicios que proporciona el nivel inferior.
d) Como el conjunto de servicios que proporciona el nivel inferior y superior. 
80) Indicar cuál es la dirección de red de un dispositivo que posee la dirección host 129.8.202.4 con una máscara de red 255.255.192.0
a) La dirección de red es 129.255.192.0 
b) La dirección de red es 129.8.202.0 
c) La dirección de red es 129.8.192.0
d) La dirección de red es 129.8.10.0


81) Consultando al administrador de red de nuestro centro nos indica que la dirección IP de nuestra red es 201.202.203.0 y que por tanto puede contener tantos equipos como sea necesario, no existiendo ningún problema de direccionamiento en el centro:
a) No es correcto, pues al ser una red de clase C sólo puede contener 254 equipos. 
b) No es correcto. pues al ser una red de clase B sólo puede contener 65534 equipos. 
c) No es correcto. pues al ser una red de clase C sólo puede contener 65534 equipos. 
d) No es correcto. pues al ser una red de clase C solo puede contener 65530 equipos.

82) ¿En qué consiste el protocolo HTTPS?:
a) Proporciona conexiones seguras cliente-servidor se basa en algoritmos de cifrado DES y RSA. Es independiente del protocolo de aplicación.
b) HTTPS utiliza el protocolo HTTP con SET (Secure Electronic Transaction), utilizado para realizar pagos por internet mediante tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico.
c) Es un protocolo de seguridad específico para conexiones HTTP con el que se consigue confidencialidad, integridad y autenticación en transacciones.
d) HTTPS utiliza el protocolo HTTP con SSL (Secure Sockect Layer).

83) ¿Qué afirmación no es correcta respecto al servicio de internet FTP? 
a) Permite ver el contenido de directorios remotos.
b) Permite crear, borrar y renombrar ficheros y directorios. 
c) Permite recibir y enviar ficheros binarios o de texto.
d) Permite la conexión remota a un ordenador como si de un terminal local se tratara.


84) ¿Qué afirmación no es correcta en relación con los servicios de directorio LDAP?
a) Se trata de un mecanismo para localizar y acceder a servicios. aplicaciones y personas en internet. 
b) Esta basado en X.500 de OSI para la gestión de recursos y directorios.
c) Puede interoperar con directorios que no cumplan X.500 de OSI
d) Permite la conexión de teléfonos móviles a servicios de internet.

86) Ante la siguiente instrucción JavaScript insertada en la etiqueta de un enlace, ¿qué respuesta describe mejor su comportamiento?
Instrucción JavaScript: <script language=",javascript">
Ir a la <a href="sigPagina.htm" on MouseOver="windows.status="Donde me ves?'; return true" onMouseOut="windows.status `>PAGINA SIGUIENTE <la></sc ri pt>
a) Cuando hagamos click con el ratón en el enlace "PAGINA SIGUIENTE", aparecerá el mensaje "Donde me ves?" en la línea de estado del navegador; este mensaje desaparecerá cuando salgamos de dicha página.
b) Cuando pasemos el puntero del ratón por encima del enlace (onMouseOver), automáticamente se cargará la página a la que apunta el enlace cuyo título "Donde me ves?" aparecerá en la barra del título de página,
c) Cuando pasemos el puntero del ratón por encima del enlace, la página sigPagina.htm será cargada automáticamente pero no se visualizará ningún mensaje en la barra de estado del navegador.
d) Cuando el puntero del ratón pase por encima del vinculo (onMouseOverr), se visualizará en la línea de estado del navegador el mensaje "Donde me ves?": este mensaje desaparecerá cuando el puntero del ratón salga del vínculo (onMouseOut).
87) Dentro del conjunto de estándares que componen IPSec. ¿cuál ele los siguientes algoritmos proporcionará capacidades de confidencialidad en la transmisión ele la información''
a) MD5, Message Digest 5
b) 3DES. Triple Data Encryption Standard
c) ISAKMP, Internet Security Association and Key Management Protocol
d) SHA-1, Secure Hash Algorithm


88) Desde el punto de vista de la seguridad de sistemas Unix, ¿qué producto, sustituto de los servicios telnet y rlogin, podemos emplear para securizar los accesos a dichos sistemas con autentificación y encriptación de las sesiones remotas?
a) SET, Secure Electronic Transactions
b) SSH, Secure Shell
c) Shell de Korn
d) Telnet con tecnología IDEA
89) Una característica de los sistemas de criptografía simétrica es que:
a) Un mensaje cifrado con la clave pública de un usuario sólo se puede descifrar con la clave privada de dicho usuario.
b) No es necesario conocer la clave con que se cifra un mensaje para descifrarlo.
c) Las claves pública y privada de cada usuario están relacionadas matemáticamente. 
d) Un mensaje cifrado con una clave 'K' sólo puede ser descifrado con la misma clave.

90) ¿Cuál de los siguientes no es un algoritmo criptográfico simétrico?
a) RSA.
b) DES. c) IDEA.
d) TRIPLE DES.

