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1 – (Ref.69) - ¿Para qué sirve SmartScreen de Microsoft Defender? 

A. Protege frente a malware de sitios web, aplicaciones de suplantación de identidad y la 

descarga de archivos potencialmente maliciosos.  

B. Protege frente a malware de sitios web y la descarga de archivos potencialmente maliciosos.  

C. Protege frente a malware en ubicaciones internas,  aplicaciones de suplantación de 

identidad y la descarga de archivos potencialmente maliciosos.  

D. Protege frente a malware del equipo local y en recursos compartidos de red, aplicaciones de 

suplantación de identidad y la descarga de archivos potencialmente maliciosos.  

 

 2 – (Ref.81) - ¿En qué valor acaba el identificador del usuario administrador que se 

genera cuando se instala por primera vez un sistema operativo? 

A. 450  

B. 480  

C. 500  

D. 502  

 

 3 – (Ref.47) - Señale la respuesta INCORRECTA respecto a las siguientes opciones 

mostradas sobre Windows 10 Enterprise. 

A. En las versiones Enterprise LTSC de Windows , se debe desactivar Cortana tras realizar la 

instalación del sistema opertaivo para proteger la información privada.  

B. El nivel de telemetría y envío de datos a Microsoft se debería de mantener, al menos, en 

nivel básico para proteger la información privada.  

C. Windows Hello permite emplear elementos biometricos  

D. Plataforma universal de Windows (UWP) proporciona una plataforma común de 

aplicaciones en todos los dispositivos que ejecuten Windows 10  

 

 4 – (Ref.14) - ¿Cuál de las siguientes configuraciones RAID crea una copia espejo de 

datos en dos o más discos? 

A. RAID 3  

B. RAID 1  

C. RAID 0  

D. RAID 2  
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 5 – (Ref.13) - En relación con los sistemas RAID, ¿En qué configuración o nivel, la 

información se fracciona por bloques, se optimiza el rendimiento pero sin 

información de paridad que proporcione redundancia? 

A. RAID 3  

B. RAID 0  

C. RAID 2  

D. RAID 5  

 

 6 – (Ref.113) - Después de tener habilitados los puntos de restauración si queremos 

recuperar un archivo borrado en la carpeta c:\tfg ¿Qué deberemos hacer si usamos el 

explorador de Windows para ello? 

A. Iremos dentro de propiedades a la pestaña versiones anteriores  

B. Iremos dentro de propiedades a la pestaña Restaurar versiones anteriores  

C. iremos dentro de propiedades a la pestaña personalizar y  restaurar versiones anteriores  

D. iremos dentro de propiedades a la pestaña personalizar y recuperar archivos  

 

 7 – (Ref.82) - ¿Cuál es el path donde se descargan temporalmente las actualizaciones 

en Windows 10 de 64 bits? 

a. C:\Windows\SystemResources\SoftwareDistribution  

B. C:\Windows\SysWOW64\download\SoftwareDistribution  

C. C:\Windows\System32\download\SoftwareDistribution  

D. C:\Windows\SoftwareDistribution  

 

 8 – (Ref.30) - Tenemos un controlador de dominio llamado DC1 del dominio 

santander.local y un repositorio central para las plantillas de las directivas de grupo.  

¿Qué ruta deberemos teclear si queremos acceder a ellas desde otro equipo de la 

red? 

A. \\santander.local\SYSVOL\santander.local\Policies\PolicyDefinitions  

B. \\dc1\santander.local\SYSVOL\santander.local\Policies  

C. \\santander.local\SYSVOL\santander.local\PolicyDefinitions  

D. \\dc1\santander.local\SYSVOL\santander.local\Policies  
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 9 – (Ref.85) - ¿Cuál de estas opciones NO nos sugeriría nunca Microsoft si quisiera 

ayudarnos a mejorar los equipos de windows 10, cuando estos se ejecuten con 

lentitud? 

A. Comprobar que disponemos de las actualizaciones mas recientes para windows y los 

controladores de dispositivos.  

B. Usar ReadyBoost para ayudar a mejorar el rendimiento.  

C. Utilizar la sincronización de OneDrive.  

D. Asegurar de que en el sistema este administrando el tamaño de paginación.  

 

 10 – (Ref.92) - Si hemos generado un formulario nuevo de contactos con nuevos 

campos en Outlook 2019 y deseamos guardarlo como un archivo de plantilla de 

Outlook, ¿Con qué formato se guardará? 

A. .oab  

B. .osp  

C. .oft  

D. .ost  

 

 11 – (Ref.4) - Las direcciones MAC en Ethernet: 

A. Dependen del rango de nuestro proveedor de Internet  

B. Tenemos que configurarlas en todos los dispositivos  

C. Ya vienen asignadas de fábrica en el hardware  

D. Actualmente conviene configurarlas en IPv6  

 

 12 – (Ref.90) - ¿Dónde debes ir dentro de Outlook 2019 para agregar una firma digital 

a todos los correos salientes? 

A. Opciones >Centro de confianza-Configuración del Centro de confianza- Seguridad del correo 

electrónico- Correo electrónico  cifrado- Agregar firma digital a los mensajes salientes  

B. Opciones >Configuración del Centro de confianza- Seguridad del correo electrónico- Correo 

electrónico cifrado- Agregar firma digital a los mensajes salientes  

C. Opciones >Centro de confianza-Seguridad del correo electrónico - Correo electrónico  

cifrado- Agregar firma digital a los mensajes salientes  

D. Opciones > Seguridad del correo electrónico- Correo electrónico cifrado- Centro de 

confianza-Configuración del Centro de confianza-Agregar firma digital a los mensajes salientes  
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 13 – (Ref.9) - ¿Qué protocolo de sincronización de Exchange está optimizado para 

trabajar con redes de alta latencia y bajo ancho de banda y está basado en HTTP y 

XML? 

A. OWA.  

B. POP3.  

C. IMAP4.  

D. ActiveSync.  

 

 14 – (Ref.105) - Disponemos de un equipo con Windows 10 Enterprise unido a un 

dominio de Active Directory. Mediante directivas hemos redireccionado el escritorio 

de un usuario. ¿En qué rama de registro podemos consultar la ruta hacia donde se ha 

redireccionado el escritorio de ese usuario? 

A. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\User Shell Ext  

B. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell 

Ext  

C. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell 

Folders  

D. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\User Shell Folders  

 

 15 – (Ref.114) - ¿Cuál de estas no es un mitigación de Windows 10 configurable 

diseñada específicamente para ayudar a proteger contra ataques de memoria? 

A. DEP  

B. SEHOP  

C. ASLR  

D. ELAM  

 

 16 – (Ref.60) - Marque cuál de estas afirmaciones es la INCORRECTA: 

A. Las directivas de usuario se aplican al autenticarse  

B. Las directivas de seguridad se actualizan automáticamente  

C. Es posible provocar el refresco de las directivas de forma manual  

D. Las directiva de grupo se refrescan por defecto cada 60 minutos con unadiferencia aleatoria 

de 30 minutos  
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 17 – (Ref.100) - En una arquitectura de vCenter, si mueves una máquina virtual de un 

host a otro ¿Cómo localiza Data Protector  A.10.91 a esa máquina virtual a la hora de 

hacer las copias? 

A. Data Protector no es capaz de identificarla y hay que modificar otra vez las especificaciones 

del backup  

B. Data Protector la  identifica por su GUI  

C. Data Protector la encontrará por su UUID  

D. Data Protector la encontrará por su SID  

 

 18 – (Ref.95) - ¿Qué debe tener un cliente de Windows 10 Enterprise versión 1909 

para implementar aplicaciones virtuales en él, desde el Configuration Manager? 

A. Cliente Configuration Manager y el cliente de App-V  

B. Cliente Configuration Manager  

C. Cliente de App-V  

D. Ninguna de ellas  

 

 19 – (Ref.86) - ¿Cómo entrar a la UEFI desde la configuración de Windows 10 

Enterprise? 

A. Inicio-Configuracion-Actualizacion y seguridad-Recuperacion-Solucionar de Problemas-

Configurar firmware  UEFI  

B. Inicio-Configuración-Actualización y seguridad-Reiniciar Ahora -Recuperación-Solucionare 

Problemas-Configurar firmware  UEFI  

C. Inicio-Configuración-Actualización y seguridad- Solucionar Problemas- Recuperación -

Reiniciar Ahora- Opciones Avanzadas-Configurar firmware  UEFI  

D. Inicio-Configuración-Actualización y seguridad-Recuperación-Reiniciar Ahora-Solucionar 

Problemas-Opciones Avanzadas-Configurar firmware UEFI  

 

 20 – (Ref.11) - Señale ¿Cuál de las siguientes es un tipo de memoria estática de acceso 

aleatorio (RAM)? 

A. RDRAM  

B. FPM RAM  

C. NVRAM  

D. XDR RAM  
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 21 – (Ref.12) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los discos SSD es 

INCORRECTA? 

A. El coste de un disco SSD, a igualdad de tamaño, es superior al de un disco HDD.  

B. La copia y la duplicación de archivos en un disco SSD es más lenta que en un disco HDD.  

C. El origen de las siglas SSD es Solid State Drive.  

D. El acceso a la información almacenada en un disco SSD es más rápido que en un disco duro 

HDD.  

 

 22 – (Ref.62) - ¿Qué directiva de la cabecera Set-Cookie mitiga el robo de sesión a 

través de ataques Cross Site Scripting? 

A. Directiva SameSite  

B. Directiva Max-Age  

C. Directiva Secure  

D. Directiva HttpOnly  

 

 23 – (Ref.1) - En una firma digital: 

a. Se cifra con la clave privada del origen y se descifra con la clave pública del destinatario  

B. Se cifra con la clave pública del destinatario y se descifra con la clave privada del origen  

C. Se cifra con la clave privada del origen y se descifra con la clave pública del origen  

D. Se cifra con la clave pública del destinatario y se descifra con la clave privada del 

destinatario  

 

 24 – (Ref.57) - Tenemos una consola de sccm 2013. Dentro del menú contextual de 

una recopilacion de dispositivos ¿Qué opciones NO encontraremos? 

A. Reiniciar  

B. Ver relaciones  

C. Agregar recursos  

D. Iniciar CMPivot  

 

 25 – (Ref.22) - Relativo a la configuración de UAC cuando hablamos de "Notificarme 

solamente cuando una aplicación intente realizar cambios en el equipo 

(predeterminado)", a ¿Que nivel nos estamos refiriendo?  

Nota: Siendo el 1 el nivel más inseguro. 

A. Nivel 1  
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B. Nivel 2  

C. Nivel 3  

D. Nivel 4  

 

 26 – (Ref.15) - Señale la afirmación correcta para la arquitectura de red. ¿El servidor 

de correo electrónico corporativo según recomendaciones de seguridad de las TIC 

debe estar en? 

A. Ubicado en una zona desmilitarizada.  

B. Ubicado en la red externa.  

C. Aislado y sin conexión con ninguna red.  

D. Ubicado en la red interna de la organización.  

 

 27 – (Ref.75) - Tenemos la Consola de Panda Adaptive Defense. Escogemos en el  

menú superior, la pestaña  "Configuración". ¿Desde que opción del panel lateral de 

la consola, se podrá "Añadir equipo descubridor" a un equipo Windows de la red? 

A. Servicios de Red  

B. Configuración de Red  

C. Ajustes por equipo  

D. Estaciones y Servidores  

 

 28 – (Ref.84) - ¿Qué tipos de exámenes nos encontramos disponibles con Windows 

defender en un Windows 10 Enterprise? 

A. Rapido,completo, personalizado y con conexión.  

B. Rápido y completo.  

C. Rápido, Completo y personalizado.  

D. Rápido, completo, personalizado y sin conexión.  

 

 29 – (Ref.6) - SNMP tiene: 

A. 2 versiones  

B. 3 versiones  

C. 1 versión estándar y 2 anexos  

D. 2 versiones estándar y 1 no estándar  
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 30 – (Ref.55) - ¿Desde que consola ó consolas del directorio activo se puede elevar la 

configuración funcional de un bosque ó dominio? 

A. Dominios y confianzas de Active Directory  

B. Usuarios y equipos de Active Directory  

C. Sitios y servicios de Active Directory  

D. Todas ellas  

 

 31 – (Ref.107) - ¿Cuál de estos parámetros NO es imprescindible para configurar 

TCP/IP en un PC sin DHCP que se 

conectará a Internet?: 

A. DNS principal.  

B. DNS secundario.  

C. Máscara de subred.  

D. Puerta de enlace predeterminada.  

 

 32 – (Ref.7) - La sincronización de tiempo de dispositivos de una red se hace 

mediante: 

A. El protocolo SMTP  

B. El protocolo NTP  

C. La actualización del sistema operativo  

D. Directamente por Ethernet  

 

 33 – (Ref.38) - Tenemos un dominio llamado "santander.es" ¿Qué comando debemos 

ejecutar en Powershell para crear un buzón compartido denominado 

“ayuntamiento” en nuestro Exchange 2010? 

A. New-mailbox ayuntamiento –share –principalname ayuntamiento@santander.es  

B. New-mailbox ayuntamiento –shared –userprincipalname ayuntamiento@santander.es  

C. New-mailbox ayuntamiento –shared –principalname ayuntamiento@santander.es  

D. New-mailbox ayuntamiento –share –userprincipalname ayuntamiento@santander.es  

 

 34 – (Ref.28) - ¿Con qué comando abrimos la consola de "usuarios y equipos" del 

directorio activo en un dominio de Windows 2016 desde PowerShell? 

A. dsa.msc  
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B. dca.msc  

C. dsc.msc  

D. dsu.msc  

 

 35 – (Ref.18) - ¿Cual de todas estas opciones, NO está presente en las versiones 

Enterprise de Microsoft Windows 10 como una funcionalidad de seguridad? 

A. AppLocker  

B. MBAM  

C. Device Guard  

D. Credential Card  

 

 36 – (Ref.51) - Si deseamos configurar una directiva a nivel de usuario en nuestro 

dominio "santander.local" en el que los dispositivos USB estén deshabilitados para 

los usuarios ¿Desde donde tendremos la opción de configurarlo en el editor de 

directivas de grupo? 

A. Configuracion de usuario-preferencias- configuracion de windows-sistema- acceso a discos  

B. Configuración de usuario-directivas-plantillas administrativas-sistema-acceso de 

almacenamiento extraíble  

C. Configuración de usuario-directivas- configuración de Windows- sistema-acceso a discos  

D. Configuración de usuario-preferencias-plantillas administrativas-sistema- acceso a 

almacenamiento extraíble  

 

 37 – (Ref.68) - Si deseamos configurar exclusiones en Windows defender y no 

deseamos hacerlo por políticas ¿Cómo podemos acceder al menú de exclusiones 

desde un equipo de Windows 10 Enterprise? 

A. Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Seguridad de Windows > Protección 

contra virus y amenazas. En Configuración de Protección contra virus y amenazas, seleccione 

Administrar la configuración y, a continuación, en Exclusiones  

B. Inicio > Configuración >Panel de Control > Actualización y seguridad > Seguridad de 

Windows > Protección contra virus y amenazas. En Configuración de Protección contra virus y 

amenazas, seleccione Administrar la configuración y, a continuación, en Excl  

C. Inicio > Configuración > Actualización y seguridad >  Protección contra virus y amenazas. En 

Configuración de Protección contra virus y amenazas, seleccione Administrar la configuración 

y, a continuación, en Exclusiones.  

D. Inicio > Configuración >Panel de Control > Seguridad de Windows > Protección contra virus 

y amenazas. En Configuración de Protección contra virus y amenazas, seleccione Administrar la 

configuración y, a continuación, en Exclusiones.  
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 38 – (Ref.116) - Señale la respuesta correcta respecto a Windows defender 

A. Windows defender entra en modo pasivo automaticamente al instalar una solucion 

antivirus de terceros en windows 2016  

B. Windows Defender se habilita instala automáticamente con Windows 10 o Windows server 

2016  

C. Windows Defender se desinstala desde "Añadir o quitar programas"  

D. Windows Defender es una proteccion pasiva frente a malware  

 

 39 – (Ref.108) - ¿Cuál de las siguientes tecnologías de monitores de ordenador NO 

existe? 

A. CRT  

B. TLED  

C. LCD  

D. IPS  

 

 40 – (Ref.39) - Tenemos la version de Java 1.8.0_202. Si queremos que un usuario 

específico evite las configuraciones de seguridad de Java para ciertos sitios de 

Internet ¿Dónde situaremos el fichero exception.sites? 

A. C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_202\lib\security\  

B. %userprofile%\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\security\  

C. %userprofile%\AppData\Local\Sun\Java\Deployment\security\  

D. %userprofile%\AppData\Roaming\Sun\Java\Deployment\security\  

 

 41 – (Ref.17) - Los puntos de restauración se encuentran ocultos en Windows 10. ¿En 

qué path? 

A. C:\Recovery  

B. C:\windows\system32  

C. C:\System Volume Information  

D. C:\OWGUA.Bin  

 

 42 – (Ref.94) - ¿A que se llama en virtualización de aplicaciones (App-V), 

"Secuenciación"? 

A. Importar la aplicación virtualizada en un tipo de implementación de Configuration Manager  
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B. Conversión de una aplicación en una aplicación virtual  

C. Hacer que las aplicaciones de App-V estén disponibles en Configuration Manager  

D. Hacer que la aplicación esté disponible en los equipos cliente  

 

 43 – (Ref.120) - Si tenemos un servidor de Exchange 2010 y utilizamos el cmdlet 

Remove-Mailbox para eliminar un buzón, ¿Qué ocurre por defecto con ese buzón? 

A. Se purga el buzón.  

B. Ese comando no es correcto.  

C. El buzón se conserva durante el período de retención.  

D. El comando Remove-Mailbox hace que se elimine el buzón de manera permanente.  

 

 44 – (Ref.2) - ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de las redes TCP/IP? 

A. Estandarización de los protocolos de aplicación  

B. Definición de un único protocolo común  

C. Conectividad extremo a extremo  

D. Independencia de la tecnología de redes y ordenadores  

 

 45 – (Ref.66) - Antes de que AppLocker aplique reglas, debes activar un servicio, ¿De 

qué servicio se trata? 

A. gestion de identidades  

B. Identidad de aplicación  

C. servicio de aplicaciones  

D. gestión de aplicación  

 

 46 – (Ref.76) - ¿Cuál de las opciones mostradas, NO es adecuada a la hora del 

teletrabajo, según recomendaciones de seguridad de organismos oficiales? 

A. Todo el acceso está implicitamente otorgado  

B. Los privilegios de cada usuario o proceso se reducirán al mínimo para cumplir con sus 

obligaciones (principio de mínimo privilegio)  

C. Cada usuario quedará identificado singularmente.  

D. La utilización de los recursos deberá estar protegida.  
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 47 – (Ref.52) - Tenemos un dominio de active directory llamado "santander.local" y 

deseamos configurar una política granular de contraseñas ¿A través de que 

contenedor final que se encuentra en "ADAC" llegarías a configurarla? 

A. password settings container  

B. password granular container  

C. password system container  

D. password system configurator  

 

 48 – (Ref.36) - ¿Cuáles son los principales tipos de cabeceras HTTP? 

A. Particulares, de petición, de Autenticación o de paso.  

B. Las cabeceras del navegador dependen del navegador que se este empleando.  

C. Generales, de petición, de respuesta, de entidad, de extremo a extremo, de paso.  

D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 

 49 – (Ref.59) - Si sobre una recopilación de dispositivos deseas realizar una 

implementación y pulsas sobre la opción del menú "implementar" ¿Con cuál de estas 

opciones siguientes no te encontrarás? 

A. Simular implementación  

B. Actualizaciones de Software  

C. Secuencia de Tareas  

D. Línea de Base de Configuración  

 

 50 – (Ref.10) - El servicio de DNS (Domain Name System) es utilizado para la 

resolución de nombres en Internet y está formado por un conjunto de servidores 

DNS estructurados jerárquicamente, ¿Cómo se denominan los servidores que 

resuelven zonas raíz? 

A. Delegated name servers.  

B. Authorizative name servers.  

C. Root servers.  

D. Ninguna de las respuestas es correcta.  

 

 51 – (Ref.79) - ¿Cuántos orígenes de actualización de definiciónes del EndPoint 

Protection existen dentro de la consola de SCCM 2103? 

A. 3  



 

[13] 
 

B. 4  

C. 5  

D. 6  

 

 52 – (Ref.74) - En la ejecución de scripts en el sccm 2103 la opción aprobar/denegar 

está por defecto deshabilitada. ¿Cómo puede un usuario con rol de autor, aprobar su 

propio script? 

A. No se puede solventar, los perfiles deben ser distintos.  

B. Dando al usuario también el rol existente por defecto de aprobador de scripts.  

C. Desmarcando la opción "los autores necesitan un aprobador adicional del script"  

D. Marcando la opción "los autores no necesitan un aprobador adicional del script"  

 

 53 – (Ref.63) - En un dominio formado por servidores de Windows server 2012 

¿Cuánto tiempo por defecto se guarda en la papelera de reciclaje del Active directory 

un objeto borrado? 

A. 120 dias  

B. 60 días  

C. 180 días  

D. 90 días  

 

 54 – (Ref.71) - ¿Qué tipo de actualizacion se corresponde con la siguiente descripción: 

"Un conjunto acumulativo y probado de todas las revisiones, actualizaciones de 

seguridad, actualizaciones críticas y actualizaciones. Además, pueden contener 

también correcciones adicionales de problemas descubiertos internamente desde 

que se lanzó el producto. Pueden contener además un número limitado de cambios 

de diseño o características solicitados por el cliente."? 

A. Paquete acumulativo de actualizaciones  

B. Feature Pack  

C. Service Pack  

D. Paquete acumulativo mensual  

 

 55 – (Ref.88) - Los dos componentes principales de vSphere 6.5 son: 

A. ESX y vCenter  

B. ESXi y vCenter  
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C. ESXi y vCHA  

D. ESX y vCHA  

 

 56 – (Ref.64) - Tenemos un controlador de dominio de Active Directory con windows 

Server 2012. ¿Cúal de las "opciones de cuenta"  NO tendremos disponible si miramos 

las propiedades de la cuenta de un usuario? 

A. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesion.  

B. Almacenar contraseña usando cifrado irreversible.  

C. La cuenta es importante y no se puede delegar.  

D. No pedir la autenticación  kerberos previa.  

 

 57 – (Ref.16) - ¿Cuál de los siguientes periféricos NO es un periférico de entrada? 

A. Ratón.  

B. Altavoz.  

C. Teclado.  

D. Escáner.  

 

 58 – (Ref.45) - ¿Qué devuelve esta consulta realizada en sccm 2013? 

 

Select distinct SMS_R_System.Name, 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.DisplayName, 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.Version, 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.Publisher, 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.InstallDate from  SMS_R_System inner 

join SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS on 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.ResourceID = 

SMS_R_System.ResourceId where 

SMS_G_System_ADD_REMOVE_PROGRAMS.DisplayName like "Adobe 

Acrobat%Pro%" 

A. Devuelve el nombre de todos los equipos con todas las versiones de "Adobe Acrobat Pro" 

instaladas.  

B. Devuelve el nombre de todos los equipos que tengo con todas las versiones de la aplicación 

instalada cuyo nombre coincida exactamente con el de "Adobe Acrobat" , el nombre de dicha 

aplicación, su editor y la fecha cuando se instaló.  
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C. Devuelve el nombre de todos los equipos que tengo con todas las versiones de la aplicación 

instalada cuyo nombre contenga los terminos"Adobe Acrobat" y "Pro" , el nombre de dicha 

aplicación, su editor y la fecha cuando se instaló.  

D. Devuelve el nombre de todos los equipos que tengo con todas las versiones de la aplicación 

instalada cuyo nombre coincida exactamente con el de "Adobe Acrobat", el nombre de dicha 

aplicación, su fecha de publicación y la fecha de  instalación.  

 

 59 – (Ref.35) - La extensión de la carpeta en la que almacena el perfil obligatorio debe 

usar la extensión correcta para el sistema operativo al que se aplicará. 

En el caso de un equipo cliente de Windows 10, versiones 1607, 1703, 1709, 1803, 

1809, 1903 y 1909 y un servidor de  Windows Server 2016 y Windows Server 2019 

¿Cuál será? 

A. .v4  

B. .v5  

C. .v6  

D. .v7  

 

 60 – (Ref.67) - ¿Cómo activar la configuración de la "protección en tiempo real" de 

Microsoft Defender a través de directiva local en un  Windows 10 Enterprise? 

A. Escogiendo deshabilitada en "desactivar la proteccion en tiempo real" dentro de 

Configuración del equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Antivirus 

de Windows Defender.  

B. Escogiendo deshabilitada en "desactivar la protección en tiempo real" dentro de 

Configuración del equipo >  Componentes de Windows > Antivirus de Windows Defender.  

C. Escogiendo habilitada en "Activar la protección en tiempo real"  dentro de Configuración del 

equipo > Plantillas administrativas > Componentes de Windows > Antivirus de Windows 

Defender.  

D. Escogiendo habilitada en "Activar la protección en tiempo real"  dentro de Configuración del 

equipo >  Componentes de Windows > Antivirus de Windows Defender.  

 

 61 – (Ref.26) - Cuando hablamos de "Una interesante característica de productividad 

móvil empresarial que permite instalar, transportar y ejecutar el escritorio completo 

de un usuario en una unidad de almacenamiento externo, posibilitando a los 

departamentos TI apoyar la tendencia BYOD (Bring your own device) sin 

comprometer la seguridad del entorno corporativo". ¿A qué carácterística nos 

estamos refiriendo? 

A. Windows to go  

B. DirectAccess  
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C. Windows Hello  

D. Plataforma Universal de Windows  

 

 62 – (Ref.41) - Cuando utilizas la configuración de una impresora en un cliente de 

Windows 10 utilizando el comando rundll32 printui.dll,PrintUIEntry.  

¿Que parámetro deberás utilizar si deseas establecer dicha impresora que se va a 

instalar como impresora predeterminada? 

A. /s  

B. /a  

C. /y  

D. Ninguna de las anteriores.  

 

 63 – (Ref.93) - Si hemos generado un formulario nuevo de contactos con nuevos 

campos en Outlook 2019 y deseamos guardarlo. ¿En qué path del perfil de usuario se 

guardará? 

A. %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Templates  

B. %userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Templates  

C. %userprofile%\AppData\LocalLow\Microsoft\Templates  

D. %userprofile%\AppData\Microsoft\Templates  

 

 64 – (Ref.42) - Si deseamos deshabilitar el firewall desde línea de comando en un 

Windows 10 Enterprise en todos sus perfiles ¿Qué comando deberemos usar? 

A. netsh advfirewall set allprofiles state off  

B. net advfirewall set all profiles state off  

C. netsh advfirewall set all profiles state off  

D. net advfirewall set allprofiles state off  

 

 65 – (Ref.50) - Si deseamos que nuestro acceso remoto al ayuntamiento sea lo mas 

seguro posible ¿Cuál de estas normas básicas no se debería dar nunca? 

A. Tener habilitados canales de comunicación para reuniones mediante Internet  

B. Montar unidades mapeadas del organismo en equipos remotos  

C. Tener listados telefónicos de fácil acceso para comunicarse con las diferentes personas  

D. Revisar o tener más vigilados unidades para intercambiar información  



 

[17] 
 

 

 66 – (Ref.97) - En cuanto a buenas prácticas en medidas de seguridad para Acceso 

Remoto según organismos oficiales y respondiendo de manera más completa ¿Con 

cuál de estos elementos NO debería contar un end point (dispositivo final de la 

conexión)? 

A. HIPS  

B. DLP  

C. Gestión de Eventos  

D. ELPS  

 

 67 – (Ref.112) - En Windows 10 Enterprise para crear un punto de restauración del 

sistema deberemos ir dentro de las propiedades del sistema a la pestaña llamada: 

A. Restauracion  

B. Punto de restauración  

C. Protección del sistema  

D. Protección avanzada  

 

 68 – (Ref.110) - ¿Qué elementos tiene una PKI típica de Microsoft? 

A. Modelos de confianza y certificacion cruzada 

Entidades de certificación,  

B. Entidades de certificación y cadena de certificados  

C. Jerarquía de certificados , Infraestructura de clave publica y CLR  

D. Entidades de certificación,Directorio de certificados y Key Recovery Server  

 

 69 – (Ref.23) - En Windows 10 Enterprise, desde un consola cmd ¿Qué comando abre 

las conexiones de red? 

A. appwiz.cpl  

B. nconect.cpl  

C. pnet.cpl  

D. ncpa.cpl  

 

 70 – (Ref.117) - Señale la respuesta correcta con respecto a la herencia de permisos 

A. Se heredaran los permisos explicitos de un contenedor salvo el de control total  
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B. Los permisos explícitos tienen prioridad sobre los permisos heredados  

C. Los permisos efectivos son el resultado de la divulgación de la información  

D. Todas son correctas  

 

 71 – (Ref.96) - ¿Cuál es el puerto por defecto que utiliza Windows 10 para escuchar 

solicitudes de conexión a escritorio remoto? 

A. puerto TCP 3369  

B. puerto TCP 3389  

C. puerto TCP 389  

D. puerto TCP 3689  

 

 72 – (Ref.34) -  Señale la respuesta CORRECTA en relación a la firma digital: 

A. Es un certificado electrónico que asocia una clave pública con la identidad de su propietario.  

B. Se sirve de la criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad y la integridad del 

mensaje enviado.  

C. Es el criptograma resultante de aplicar una función hash al mensaje y cifrarlo con la clave 

pública del firmante.  

D. Permite al receptor de un mensaje verificar la autenticidad del origen del mensaje y su 

integridad.  

 

 73 – (Ref.99) - ¿Cuál de estas definiciones NO es correcta cuando hablamos de IDB en 

data protector? 

A. En sistemas Windows se encuentra por defecto en el siguiente path: 

C:\programdata\omniback\server\db80  

B. Los registros DCBF almacenan información sobre dispositivos y bibliotecas.  

C. SMBF almacenan los mensajes de sesión generados durante cualquier sesión de Data 

Protector.  

D. El MMDB y el CDB forman parte del core de IDB  

 

 74 – (Ref.91) - Si deseamos crear un formulario nuevo de contactos, con nuevos 

campos, en Outlook 2019 en español, ¿Qué pestaña deberemos añadir desde 

"personalizar cinta de opciones"? 

A. Opciones  

B. Programador  
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C. Visual Basic  

D. Formularios  

 

 75 – (Ref.104) - ¿Cuál es el comando que tenemos que ejecutar para poder abrir la 

consola "centro de administración de active directory"? 

A. dsa.msc  

B. dsac.exe  

C. dpso.exe  

D. dpso.msc  

 

 76 – (Ref.56) - ¿Cómo crearemos con comandos de PowerShell en Exchange server 

2010 un buzón llamado "ciudadano" dentro del dominio ayto.local, cuyo usuario esté 

deshabilitado en dicho dominio? 

A. New-mailbox -Identity ciudadano –username ciudadano@ayto.local -disabled  

B. New-mailbox -alias ciudadano -disabled –name ciudadano@ayto.local  

C. New-mailbox ciudadano –shared –userprincipalname ciudadano@ayto.local  

D. New-mailbox ciudadano -disabled –username ciudadano@ayto.local  

 

 77 – (Ref.109) - Un grupo global de Active Directory puede contener: 

A. cuentas y grupos globales del mismo dominio  

B. cuentas y grupos globales de cualquier dominio del mismo bosque  

C. cuentas y grupos globales de cualquier dominio  

D. cuentas, grupos globales y grupos universales de otros bosques.  

 

 78 – (Ref.72) - Si tuviéramos problemas con el servicio de Windows Update en 

Windows 10 Enterprise y quisiéramos pararlo ¿Qué comando ejecutaríamos? 

A. net stop wuaueserv  

B. net stop wuauserv  

C. net stop wuaserv  

D. net stop wuserv  
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 79 – (Ref.89) - Tenemos una version de VMWare 6.5 y queremos iniciar sesión en 

vCenter Server con vSphere Web Client sabiendo que el servidor tiene por fqdn 

saytovcsa.int.local. ¿Qué url utilizaremos en nuestro navegador web? 

A. https://saytovcsa.int.local/login  

B. https://saytovcsa.int.local/vsphere-client/ui  

C. https://saytovcsa.int.local/vsphere-client/  

D. https://saytovcsa.int.local/ui/admin  

 

 80 – (Ref.29) - Si tenemos un equipo con Windows 10  Enterprise ¿Qué comando 

deberemos ejecutar para visualizar la lista de recursos compartidos, sesiones y 

archivos abiertos? 

A. fsmgmt.msc  

B. fmgmt.msc  

C. fsmngr.msc  

D. fmngr.msc  

 

 81 – (Ref.101) - ¿Cuál de los siguientes grupos NO está disponible en Panda Adaptive 

Defense para la asignación de equipos? 

A. Grupos nativos  

B. Grupos IP  

C. Grupos de Active Directory  

D. Grupos de Sistema operativo  

 

 82 – (Ref.5) - ¿Cuál de estas afirmaciones no mejoraría el rendimiento de una Base de 

Datos? 

A. Montar con RAID 1 el sistema de E/S  

B. Evitar la normalización excesiva  

C. Montar con RAID 0 el sistema de E/S  

D. Ninguna de las anteriores  

 

 83 – (Ref.54) - Si deseáramos habilitar Exchange ActiveSync para el buzón de Elly Nkya 

¿Qué comando de Powershell deberíamos ejecutar? 

A. Set-CASMailbox -Identity "Elly Nkya" -ActiveSyncEnabled $true  
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B. Set-Mailbox -Identity "Elly Nkya" -ActiveSync $Enabled  

C. Set-CASMailbox -Identity "Elly Nkya" -ActiveSync-Enabled $true  

D. Set-Mailbox -MailboxIdentity "Elly Nkya" -ActiveSync $true  

 

 84 – (Ref.111) - Indique la afirmación correcta en relación a la transferencia de datos 

E/S mediante un controlador DMA (Direct Memory access) 

A. La transferencia de datos esta limitada por la velocidad con la que la CPU puede comprobar 

y atender a un periferico  

B. La CPU esta obligada a gestionar la transferencia de E/S  

C. El controlador de DMA transfiere directamente palabra a palabra el bloque completo de 

datos entre el periférico y la memoria sin pasar por la CPU  

D. La velocidad de transferencia no está limitada por el ancho de banda de la memoria  

 

 85 – (Ref.102) - Nos disponemos a instalar Panda Adaptive Defense de forma remota 

con una herramienta de terceros. Para automatizar la instalación e integración del 

agente en la consola de administración es necesario ejecutar un comando con una 

serie de parametros. ¿Cuál de los siguientes parametros sería INCORRECTO? 

A. GROUPPATH  

B. PRX_SERVER  

C. PRX_PORT  

D. PRX_PASSW  

 

 86 – (Ref.37) - ¿Cuál es el mecanismo de control mas importante que gobierna el 

comportamiento del navegador? 

A. Content Type Options  

B. La política del mismo origen  

C. la carga de contenido mezclado  

D. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 

 87 – (Ref.83) - ¿Cuál de las siguientes mitigaciones de amenazas de Windows 10 que 

puedes configurar puede "ayudar a proteger la plataforma contra rootkits 

disfrazados de controladores"? 

A. Atestación de estado de dispositivo  

B. SmartScreen de Windows Defender  
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C. Antimalware de inicio temprano (ELAM)  

D. Arranque seguro de la UEFI  

 

 88 – (Ref.32) - Señalar la respuesta INCORRECTA sobre las siguientes funcionalidades 

de Windows 10: 

A. Windows hello permite iniciar sesion con biometria  

B. Microsoft Passport permite acceder a varias aplicaciones sin necesidad de introducir 

contraseñas una vez autenticado con Windows hello  

C. Microsoft store permite crear tiendas privadas para empleados  

D. Kerberos ha sufrido cambios en la delegación extendida entre dominios externos del 

bosque.  

 

 89 – (Ref.21) - Dentro de los grupos de seguridad predeterminados de active 

directory, si quisiéramos saber qué grupo de usuarios específicamente pueden 

"consultar de forma remota atributos y permisos de autorización para los recursos 

del equipo". ¿Cuál escogeriamos? 

A. Operadores de asistencia de control de acceso.  

B. Usuarios avanzados.  

C. Usuarios de administración remota.  

D. Usuarios de escritorio remoto.  

 

 90 – (Ref.70) - En el panel de Información general del Firewall de Windows defender 

se muestra la configuración de seguridad de cada tipo de red a la que se puede 

conectar el dispositivo. ¿Cuáles son y en qué orden se encuentran según leemos en la 

pantalla de arriba hacia abajo? 

A. Redes Publicas, Redes de dominio y Redes Privadas  

B. Redes Privadas , Redes Publicas y Redes de dominio  

C. Redes intranet, Redes Privadas y Redes Publicas  

D. Redes de Dominio, Redes Privadas y Redes Publicas  

 

 91 – (Ref.106) -  ¿Cuál de los siguientes estándares corresponde a WiFi?: 

A. 802.11n  

B. 10GBBase-T  

C. 802.3an  
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D. 100Base-SX  

 

 92 – (Ref.25) - La políticas de seguridad situadas en el contenedor “Configuración de  

seguridad” se pueden exportar por defecto a un archivo con... ¿Qué extensión? 

A. .inf  

B. .pol  

C. .adm  

D. .admx  

 

 93 – (Ref.58) - Si estás creando una recopilación de dispositivos en la consola de SCCM 

2103 y quieres definir reglas de pertenencia.  

De las siguientes mostradas ¿Cuál es INCORRECTA?. 

A. Regla directa  

B. Regla de categoría de dispositivos  

C. Regla de Consulta  

D. Regla de Excluir dispositivos  

 

 94 – (Ref.3) - Los sistemas de detección de intrusos se utilizan para: 

A. Analizar la red y generar alarmas ante actividades anómalas  

B. Obtener información confidencial de los usuarios  

C. Hacer un seguimiento de los lugares visitados en Internet por los usuarios de una institución  

D. Todas son ciertas  

 

 95 – (Ref.87) - Si hablamos en VMware 6.5 de la siguiente definición: 

"Es una capa distribuida de software que se ejecuta de manera nativa como parte del 

hipervisor de ESXi y agrega dispositivos de capacidad locales o con conexión directa 

de un clúster de host y crea un grupo de almacenamiento individual compartido 

entre todos los hosts de su clúster. "¿A qué nos estamos refiriendo? 

A. vNFS  

B. vSCSI  

C. vSAN  

D. Storage I/O Control  
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 96 – (Ref.8) - ¿Contra qué protege un cortafuegos? 

A. Contra ataques desde el interior de una institución, empresa u organización  

B. Contra virus y troyanos  

C. Contra accesos no autorizados desde el exterior de una institución, empresa u organización  

D. Todas son ciertas  

 

 97 – (Ref.19) - ¿Cuál de las siguientes características, NO se encuentra presente en 

Windows 10 Pro? 

A. BitLocker  

B. Current Branch for Business (CBB)  

C. Microsoft Azure Active Directory join  

D. Direct Access  

 

 98 – (Ref.53) - Si quisieramos configurar en nuestro Cell Manager con Data Protector 

version A.9.00 la dirección del servidor SMTP que se utiliza para enviar informes y lo 

quisieramos hacer a nivel de fichero... 

¿Qué fichero y parámetro deberíamos configurar? 

A. Editar el parámetro "SMTPServer" del fichero global  

B. Editar el parámetro "SMTP_Server" del fichero global  

C. Editar el parámetro "SMTPServer" del fichero options  

D. Editar el parámetro "SMTP_Server" del fichero options  

 

 99 – (Ref.65) - Si quisieras habilitar AppLocker localmente en un equipo de Windows 

10 Enterprise a través de directivas de grupo ¿Cúal será la manera más directa? 

A. Ejecutando gpedit.msc  

B. Ejecutando secpol.msc  

C. Ejecutando mmc.msc  

D. Ejecutando scedit.msc  

 

 100 – (Ref.73) - Hemos habilitado un tipo de auditoria básica que genera eventos 

cuando se autentica una cuenta de usuario de dominio en un controlador de 

dominio. Dicho evento se registra en el "registro de seguridad" del controlador de 

dominio. 
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¿A qué tipo de auditoria básica nos estamos refiriendo? 

A. Inicio de sesion especial  

B. Inicio de sesión de cuenta  

C. Inicio de sesión  

D. Administración de cuentas  

 

  


