
AYUNTAMIENTO PETRER – EJERCICIO 1  PARTE B – TECNICO SUPERIOR INFORMATICA

1. Define un sistema de información.

Cuando se habla de un sistema de información (SI) se refiere a un conjunto ordenado de
mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información, de manera
que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. 

2. El articulo 8 de la Ley 18/2015 de reutilización de la información del sector
público, especifica las condiciones de reutilización de la información de las
Administraciones y de los organismos del sector público a los que se refiere
el artículo 2 de la presente Ley. Cual es esta condición:

Que no contenga datos de carácter personal.

3. Especifica objetivos básicos para el diseño de una gobernanza TIC. (Según el
Real  Decreto  806/2014,  de  19  de  septiembre,  sobre  organización  e
instrumentos  operativos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  las
comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos )

Orientar las actuaciones y líneas estratégicas en las TIC 
Potenciar  la  Administración  digital  y  las  TIC  e  incrementar  la  productividad  de  los
empleados públicos. 
Racionalizar el uso de los recursos informáticos  

4. Dentro de las funciones de un departamento TIC esta la seguridad. Detalla las
tareas que debe realizar el departamento TIC en relación con la seguridad

Definición de proyectos de seguridad
Análisis y gestión de los riesgos
Definición de procedimientos de seguridad
Ejecución de la normativa
Identificación de incidentes de seguridad
Documentación y formación interna a usuarios

5. Describe  que  aporta  CoBIT  (Control  Objectives  for  information  an  related
Technology)

Provee un marco de trabajo integral que ayuda a las organizaciones a lograr sus objetivos
para  el  gobierno  y  las  TI  coroporativas.  Ayuda  a  crear  el  valor  óptimo  desde  TI
manteniendo el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles
de riesgo y el uso de recursos.

6. Los 5 principios básicos de CoBIT v5

Principio 1.- Satisfacer las necesidades de las partes interesadas
Principio 2.- Cubrir empresa extremo a extremo
Principio 3.- Aplicar un marco de referencia único integrado
Principio 4.- Hacer posible un enfoque holístico
Principio 5.- Separar el gobierno de la gestión



7. Las gestión del riesgo se apoya en seis elementos, ¿cuales son?

Dominio de activos
Amenazas
Vulnerabilidad
Impactos
Riesgos
Salvaguardas

8. En el análisis de riesgos, respecto a al valoración de activos, hay que trabajar
sobre unas dimensiones de seguridad, cuales son:

 Confidencialidad, Integridad,  disponibilidad y Trazabilidad y autenticidad del servicio

9. En la  gestión de riesgos,  hay que presentar  a  la Dirección los resultados
obtenidos en el análisis, ¿que incluye este informe de resultados?:

Mapa de riesgos, informe de insuficiencias y Análisis de impacto

10.Según lo establecido en el Titulo I Derechos de las personas, Capitulo II de la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía  de  los  derechos  digitales,  especifique   en  el  ejercicio  de  los
derechos, cuales son estos derechos: 
Derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad
y oposición

11. Haz una relación de las normativas aplicables en materia de administración
electrónica en España (poner mínimo 4)



12.Dentro del ENI se recogen tres tipos de interoperabilidad, ¿cuales son?:
Interoperabilidad organizativa
Interoperabilidad semántica
Interoperabilidad técnica

13.Enumera las etapas de una auditoria informática

Planificación
Ejecución
Comunicación de los resultados

14.Según la  metodología  Magerit,  el  análisis  de  riesgos es  una aproximación
metódica para determinar el riesgo siguiendo unos pasos pautados,¿que hay
que determinar en estos pasos?

Activos 
Amenazas 
Salvaguardas
Impacto
Riesgo

15.Detalla los tipos de procedimientos de adjudicación

Abierto
Restringido
Negociado
Dialogo competitivo
Contrato menor

16.Los modelos multicriterio se pueden categorizarse en dos grandes grupos
atendiendo al número de alternativas de decisión. ¿Cuales son?

Análisis multicriterio continuo o decisión Multiobjetivo



Análisis multicriterio discreto o decisión multicriterio discreta (DMD)

17.Según la Norma ISO 20000, a la hora de diseñar e implantar un sistema de
gestión de servicios de TI, estas normas estructuran las directrices entorno a
tres ejes básicos, ¿cuales son?: 

Responsabilidad de la dirección
Requisitos de la documentación
Competencia, concienciación y formación

18.Detalla al menos 4 normas aplicables en materia de accesibilidad
Real Decreto Legislativo 1/2013
WCAG 1.0 y UNE 139803:2004
WCAG 2,0 y UNE 139803:2012
ISO IEC 40500:2012
UNE-EN 301549
Real Decreto 1494/2007
Directiva europea de accesibilidad de los sitios web

19.Define: herramienta de gestión de dispositivos móviles (MDM) 

MDM es un tipo de software que permite asegurar monitorear y administrar dispositivos
móviles sin importar el operador de telefonía o el operador de servicios

20.Enumera al menos tres medidas de seguridad físicas y otras tres lógicas en
un CPD

Físicas:
• Control de acceso
• Mecanismos de detección y alarmas
• Seguridad perimetral
• Gestión de energía
• Compartimentación

Lógicas:
• Actualización de los sistemas
• Configuración de seguridad
• Operaciones de seguridad
• Segregación de entornos
• Cifrado
• Accesos privilegiados
• Accesos remotos
• Continuidad y recuperación

21.Define arquitectura cluster 
Consiste en un conjunto de computadores independientes trabajando unidos como
si fueran un único recurso computacional integrado

22. ¿Qué modelo de servicio es el que permite a una corporación desplegar 
aplicaciones o desarrollos propios o ajenos sin tener que realizar un 
desembolso por los recursos hardware de proceso y de almacenamiento que 
requieren dichos despliegues?
El modelo Platform as a Service (PaaS)



23.¿Qué es un hipervisor?
Un software capaz de crear y gestionar máquinas virtuales que emulan varios hosts
aislados en un único servidor físico.

24.¿Cuál de los tres formatos, PNG, JPG y GIFF no admite transparencias?
JPG.

25.En una arquitectura cliente-servidor, ¿quién se encarga de los procesos de 
back-end?
El servidor.

26.Enumera cuatro principios básicos de la arquitectura SOA.
Interoperabilidad
Describible
Reutilizable
Descubrible
Composición
Auto-contenido
Gestionable

27.¿Cuál es el runtime por defecto de Android a partir de Android 5.0 (Lollipop)?
ART (Android Runtime).

28.En los dominios de Active Directory de los servidores Windows actuales, 
¿Cuál es el protocolo de autenticación por defecto?
Kerberos

29.¿Cómo se llaman los dos tipos de grupos que se pueden crear en Active 
Directory?
De distribución y de seguridad.

30.¿Qué lenguaje de programación utiliza gvNIX y cuál gvHIDRA?
gvNIX: java
gvHIDRA: PHP

31. Indica a qué tipo de sistema (CRM o ERP) pertenecen los siguientes módulos:
Contabilidad, Marketing, Clientes, Almacén

CRM → Marketing y Clientes
ERP → Contabilidad y Almacén
32.¿Qué es un MOOC?

Masive Open On-line Courses,  por  sus siglas anglosajonas.  Se trata de cursos
diseñados para grupos con un elevado número de alumnos, en abierto (gratuitos) y
online.

33.¿Qué huso se utiliza en la Comunidad Valenciana para las coordenadas 
U.T.M.?
El huso 30N.

34.¿Qué es la geocodificación?
Es el  proceso de asignar  una posición geográfica (coordenadas)  a objetos que
previamente no la tenían, a través de su dirección.

35.¿Cuál es la principal ventaja del formato WMTS frente al WMS?
El aumento considerable de la velocidad de respuesta.

36.¿Qué nombre recibe la transposición al marco legal español de la directiva 
INSPIRE?
LISIGE (Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de 
Información Geográfica en España)

37.¿Qué es un servicio de nomenclátor?
Un Servicio de Nomenclátor (Gazetteer) es aquel que permite localizar un elemento
geográfico (a través de sus coordenadas) a partir de su nombre.

38.¿Qué servidor es la implementación de referencia del estándar WMS del 
OGC?



GeoServer.
39.Escribe la primera línea de un documento en HTML5.

<!DOCTYPE html>
40.En un formulario HTML ¿qué valor tiene el atributo type del elemento que 

envía el formulario?
submit

41. ¿Qué es una firma electrónica reconocida?
Una firma electrónica reconocida es una firma electrónica avanzada basada en un 
certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de 
firma.

42.¿Qué es LDIF?
LDIF (LDAP Data Interchange Format) es un estándar que define el formato en que
se representarán las entradas del directorio, sirve además para importar y exportar 
datos independientemente del servidor LDAP que se esté utilizando.

43.¿Cuál es el puerto por defecto de un servidor LDAP?
El puerto 389.

44.¿Qué es el OCSP?
El OCSP (Online Certificate Status Protocol) es el protocolo utilizado para consultar
el estado de un certificado online.

45.¿Qué estándar y versión utiliza el certificado de ciudadano contenido en el 
DNI 3.0?
El estándar X509v3.

46.¿Cuáles son las etapas del Ciclo de Vida de un sistema de información?
Estudio de factibilidad (u oportunidad). Análisis de requisitos. Diseño. Desarrollo. Pruebas.
Instalación. Mantenimiento.

47.Enumera los principales Modelos del Ciclo de Vida de un sistema de 
información.

Ciclo de Vida Clásico o Modelo en Cascada.
Desarrollo de prototipos. 
Modelo en espiral o iterativo.

48.¿Qué metodología de desarrollo de aplicaciones fue desarrollada en 1989 por 
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de 
España?

Métrica.
49.Nombra 3 metodologías de desarrollo ágil de aplicaciones informáticas.

SCRUM,  eXtreme,  Cristal  Methods  (XP),  Dynamis  Systems  Development  Methods
(DSMD),  Feauture  Driven  Development  (FDD).  Test  Driven  Development  (TDD),
Adaptative Software Development (ASD),  Agile Unified Process (AUP),  Domain Driven
Design (DDD).

50.¿Cuáles son las fases del análisis y diseño de una base de datos?
Diseño Conceptual, Diseño Lógico y Diseño Físico.

51.¿En qué fase del análisis y diseño de una base de datos se utiliza el modelo 
Relacional? 

En la fase de Diseño Lógico.
52.Indica los elementos de un Diagrama de Flujo de Datos.

Entidad Externa, Proceso, Flujo de Datos y Almacén.
53.Dentro del paradigma del diseño Orientado a Objetos, define brevemente el 

término de Clase.
Una  clase  es  un  tipo  abstracto  de  dato,  con  propiedades  (o  atributos)  similares,
comportamiento común (u operaciones), relaciones comunes entre objetos, y semántica
común.



54.¿Cuál es la norma regulada por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, que 
establece el conjunto de criterios y recomendaciones que deben ser tenidos 
en cuenta por las AA.PP. para la toma de decisiones tecnológicas que 
garanticen la interoperabilidad?

El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
55.¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de los documentos en el ámbito del 

Archivo Electrónico?
Archivo Activo o de Gestión
Archivo Semi-activo, Central o Intermedio
Archivo Inactivo o Histórico

56.Atendiendo al estado de los datos que se pretenden copiar, ¿Qué tipos de 
copias de seguridad existen?
Total o completa.
Diferencial.
Incremental.
Espejo.

57.¿Qué tipo de copia de seguridad, la diferencial o la incremental, ocupa más 
espacio entre dos copias de seguridad totales? Motivar la respuesta.

La de tipo diferencial ocupa mayor espacio al contener todos los archivos desde la última
copia total, mientras que la de tipo incremental contiene sólo los cambios respecto a la
anterior copia, sea esta total o incremental.

58.Enumera los niveles de la capa OSI/ISO
Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación

59. Indica cuales son los protocolos de la capa de Transporte dentro del Modelo 
TCP/IP

TCP Y UDP
60.¿Cuál es el estándar que define el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE) para definir la Ethernet?
IEEE 802.3

61.En referencia a las tecnologías de transmisión de datos ¿Cuál es la 
característica principal que define a la Conmutación de Paquetes en 
contraposición de la Conmutación de Circuitos?

La  Conmutación  de  Paquetes  NO  requiere  el  establecimiento  de  un  circuito  o  canal
dedicado antes de comenzar la transmisión, sino que es cada nodo intermedio el que
determina la ruta.

62.Explica brevemente la principal diferencia entre los protocolos POP3 e IMAP.
POP3 requiere la descarga de los correos a local para su lectura, sincronización 
unidireccional.
IMAP se basa en el acceso al servidor para leer en remoto los correos, permite el acceso
multidispositivo con sincronización entre ellos.

63.¿Cuáles son los estándares que define el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE) para las rede WIFI y WIMAX?

WIFI: IEEE 802.11
WIMAX: IEEE 802.16

64.Explica la diferencia entre el uso del sistema de criptografía simétrica y el de 
criptografía asimétrica.

Criptografía simétrica o clave privada: se basa en el uso de una única clave pública 
conocida por todas las partes tanto para cifrar como para descifrar. Algoritmos rápidos, 
pero tiene el problema de seguridad en la distribución de la clave.



Criptografía asimétrica o clave pública: se emplean dos claves, una pública conocida por
todos y una privada que solo conoce el destinatario del mensaje. El mensaje se cifra con
la clave pública y se descifra con la privada.

65.Define brevemente el concepto de GroupWare
Concepto de Trabajo Colaborativo.
Conjunto de aplicaciones que integran el trabajo de un solo proyecto con varios usuarios 
concurrentes, trabajando en diferentes puestos de trabajo conectados a través de la red.
Sistemas basados en computadoras que soportan grupos de personas involucradas en
una tarea común (u objetivo) y que proveen de una interfaz a un ambiente compartido.


