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1 – (Ref.304) - ¿Qué símbolo se utilizan en CSS como selector de Clase? 

A. .  

B. #  

C. @  

D. ?  

 

 2 – (Ref.376) - ¿Para que se utiliza ViewBag en ASP.NET MVC? 

A. Para transferir datos que no forman parte del modelo, del controlador a la vista  

B. Para transferir datos que no forman parte de la vista, del controlador al modelo  

C. Para transferir datos que no forman parte de la controlador, de la vista al modelo  

D. Para transferir datos entre el controlador, la vista y el modelo  

 

 3 – (Ref.379) - ¿Qué sufijo se utiliza para denominar a los HTML Helpers fuertemente 

tipados en ASP.NET MVC? 

A. Str  

B. For  

C. Tys  

D. Tts  

 

 4 – (Ref.251) - ¿Que instrucción debemos ejecutar en Ubuntu para ver el espacio libre 

en disco? 

A. df  

B. empty  

C. disk -status  

D. free  

 

 5 – (Ref.271) - ¿Cómo se denomina el fichero que se ubica el en directorio raíz de un 

sitio web, donde se especifica a los motores de búsqueda los contenidos o ficheros 

que no debería rastrear? 
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A. exclude.js  

B. .htaccess  

C. robots.txt  

D. noindex.xml  

 

 6 – (Ref.146) - Has olvidado la clave del usuario root de una BBDD MySQL. Decides 

resetear la clave y ejecutar los siguientes comandos: 

 

Shell> /etc/init.d/mysql stop 

Shell> /etc/init.d/mysql start --skip-grant-tables 

 

¿Qué argumentos adicionales deberías añadir para hacer esta operación mas segura? 

A. --skip-networking, para deshabilitar el acceso desde ubicaciones remotas  

B. --reset-grant-tables, para iniciar el servicio con acceso solo a la BBDD MySql  

C. --read-only, para establecer el modo solo lectura para todos los usuarios, excepto para 

super usuarios  

D. --old-passwords, para indiciar a MySql que use el antiguo formato de claves mientras se 

ejecuta en el modo skip--grant-tables  

 

 7 – (Ref.336) - En Powershell ¿Qué comando se debe concatenar para conocer las 

propiedades y métodos de un objeto devuelto por otro comando? 

A. Get-Member  

B. Pipe-Get  

C. Get-Class  

D. Pipe-Class  

 

 8 – (Ref.424) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre un Trigger de BBDD es 

INCORRECTA? 

A. Los eventos de actualización pueden especificar un atributo particular o un conjunto de 

atributos(depende del DBMS)  

B. La acción del trigger es un procedimiento atómico  

C. La acción del trigger solo puede referirse a valores nuevos que se insertaron  

D. Puede especificarse con una cláusula WHEN una determinada condición  
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 9 – (Ref.362) - ¿Qué modulo hay que cargar en Apache para que pueda interpretar 

código PHP? 

A. mod_php  

B. mod_rewrite  

C. mod_hypertext  

D. mod_cgi  

 

 10 – (Ref.423) - ¿Cual de las siguientes NO es una función agregada de SQL? 

A. GROUP BY  

B. AVG  

C. COUNT  

D. SUM  

 

 11 – (Ref.373) - ¿Que lenguaje o sintaxis esperarías encontrar en un fichero con 

extensión .cshtml? 

A. UML  

B. Razor  

C. Typescript  

D. php  

 

 12 – (Ref.369) - ¿Cuál de la siguientes, es la sintaxis correcta para crear una objeto 

denominado myObj del tipo MyClass en Java? 

A. new myObj = MyClass();  

B. MyClass myObj = new MyClass();  

C. class MyClass = new myObj();  

D. class myObj = new MyClass();  

 

 13 – (Ref.144) - El Ayuntamiento esta planeando construir un nuevo centro de ocio 

para sus ciudadanos, y quiere construirlo cerca de un colegio y de la bahía. ¿Que 

combinación de operadores espaciales deberá usar para localizar el área potencial 

donde construir el nuevo centro? 

A. Primero Intersección y después Buffer  
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B. Primero Unión y después Unión Espacial  

C. Primero Buffer y después Intersección  

D. Primero Unión Espacial y después unión  

 

 14 – (Ref.333) - ¿Cuál es la sintaxis del comando a utilizar para ejecutar la siguiente 

SQL en Drupal usando Drush? 

 

"SELECT * FROM users WHERE uid=1" 

A. drush dll:query "SELECT * FROM users WHERE uid=1"  

B. drush ddl:query "SELECT * FROM users WHERE uid=1"  

C. drush sql:query "SELECT * FROM users WHERE uid=1"  

D. drush execute:select "SELECT * FROM users WHERE uid=1"  

 

 15 – (Ref.313) - ¿Qué tipo de BBDD utiliza Android para almacenar datos? 

A. SQLite  

B. Android One  

C. postgreSQL  

D. Mongolite  

 

 16 – (Ref.138) - ¿Durante el proceso de generación de un sello de tiempo cual de los 

agentes intervinientes es el encargado de generar el HASH del documento a sellar? 

A. El Organismo Solicitante  

B. TS@  

C. @Firma  

D. El Real Observatorio de la Armada  

 

 17 – (Ref.396) - ¿A que clase pertenece la IP 192.168.1.255? 

A. Clase A  

B. Clase B  

C. Clase C  

D. Clase D  
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 18 – (Ref.327) - ¿Cuál es el único parámetro obligatorio a especificar al solicitar una 

búsqueda HTTP en un SOLR teniendo en cuenta que se esta usando el analizador de 

consultar estándar? 

A. items  

B. id  

C. q  

D. node  

 

 19 – (Ref.258) - Si se intenta acceder a través de HTTP a un recurso del servidor web 

para el que no se tiene permisos, ¿Qué código de estado HTTP devolverá el servidor? 

A. 501  

B. 403  

C. 404  

D. 500  

 

 20 – (Ref.427) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA? 

A. JSON es interpretado de forma natural por JavaScript  

B. REST puede intercambiar datos en formato XML y JSON  

C. SOAP resuelve la comunicación mediante el intercambio de mensajes XML  

D. El protocolo SOAP sólo funciona sobre HTTP  

 

 21 – (Ref.414) - ¿Que unidad del hardware de una CPU es la que realiza todas las 

operaciones de cálculo? 

A. ALU  

B. CP  

C. UC  

D. RI  

 

 22 – (Ref.407) - ¿Cuál de las afirmaciones respecto a las DLL en el sistema operativo 

Windows es INCORRECTA? 

A. Las DLL permiten compartir código común entre diferentes programas  

B. Al modificar una DLL, los programas que la usan deben recompilarse  
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C. Es posible que un programa deje de funcionar correctamente después de que se haya 

modificado una DLL que dicho programa usa.  

D. Las DLL que un programa usa se vinculan de forma dinámica al programa cuando éste se 

ejecuta  

 

 23 – (Ref.337) - ¿Qué comando se utiliza en PowerShell para crear un alias sobre un 

comando? 

A. Alternate-Name  

B. Set-Alias  

C. Set-Link  

D. Create-Link  

 

 24 – (Ref.173) - Estas diseñando una aplicación que va a ser desarrollada usando el 

framework .NET. Esta aplicación accederá a una BBDD Sql Server. Uno de los 

requisitos de arquitectura solicitados es el de dar la posibilidad a los administradores 

de BBDD de realizar cambios en la estructura de la  BBDD, sin que sea necesario 

volver a generar y desplegar una nueva versión de la aplicación, compatible con la 

nueva definición de tablas. Necesitas por tanto establecer la estrategia adecuada de 

modelado y acceso a datos. ¿Que estrategia establecerías? 

A. Proponer el uso en la capa de datos, de Datasets con sentencias CRUD 

(Create,Read,Update,Delete) generadas automáticamente.  

B. Proponer el uso en la capa de datos, de Datasets tipados con sentencias CRUD 

(Create,Read,Update,Delete) generadas automáticamente.  

C. Proponer el uso en la capa de datos, de LINQ to SQL con mapeo de objetos a tablas, basado 

en atributos  

D. Proponer el uso en la capa de datos, de objetos de acceso a datos personalizados y acceder 

mediante Procedimientos almacenados  

 

 25 – (Ref.374) - ¿A que lenguaje pretende sustituir Blazor en ASP.NET MVC? 

A. CSS  

B. C#  

C. HTML  

D. Javascript  

 

 26 – (Ref.371) - ¿Qué palabra clave se usa en Java para indicar que una clase hereda 

de otra? 
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A. inherits  

B. derives  

C. extends  

D. abstracts  

 

 27 – (Ref.45) - Como DBA de una BBDD Oracle, has ejecutado el siguiente comando: 

ALTER TABLESPACE padron READ ONLY;  

 

¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. Si hubiera alguna transacción pendiente que afecte a este tablespace, el comando fallará  

B. Cualquier transacción pendiente será cancelada (Rollback) automáticamente, y el comando 

se ejecutará con éxito  

C. Cualquier transacción pendiente será Finalizada (Commit) automáticamente, y el comando 

se ejecutará con éxito  

D. El comando se quedará a la espera de que todas las transacciones sean finalizadas (Commit) 

o canceladas (Rollback), y después finalizará con éxito  

 

 28 – (Ref.181) - Has implementado un método que usa ADO.NET Entity Framework 

para realizar varias operaciones de actualización. Necesitas tener la seguridad de que 

todas las operaciones del método se ejecutan dentro del ámbito de una transacción 

de ambiente en el caso de que exista, o en una única transacción en el caso de que 

no exista. ¿Que deberías hacer? 

A. Añadir todo el código de actualización a una única TransactionScope usando un bloque y 

establecer TransactionScopeOption a Supress  

B. Añadir todo el código de actualización a una única TransactionScope usando un bloque y 

establecer TransactionScopeOption a Required  

C. Añadir todo el código de actualización a una única TransactionScope usando un bloque y 

establecer TransactionScopeOption a RequiresNew  

D. Añadir todo el código de actualización a una única TransactionScope usando un bloque y 

establecer TransactionScopeOption a Append  

 

 29 – (Ref.229) - ¿Cuál es la recomendación de Moodle sobre la página de caracteres y 

colación para la configuración de MySQL? 

A. UTF8 y utf8_bin  

B. UTF8 y utf8_unicode_ci  

C. UTF8 utf8_spanish_ci  
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D. UTF8 e y utf8_spanish2_ci  

 

 30 – (Ref.299) - ¿Qué tipo de bloqueo se produce en Oracle cuando hay 2 

transacciones en curso y ambas están en espera de que la otra finalice? 

A. waitlock  

B. deadlock  

C. multilock  

D. autolock  

 

 31 – (Ref.305) - ¿Qué etiqueta se utiliza en HTML para delimitar el bloque de cabecera 

de una tabla? 

A. <head></head>  

B. <thead></thead>  

C. <table></table>  

D. <td></td>  

 

 32 – (Ref.435) - ¿Como se denomina en POO la capacidad que permite definir en una 

clase, varios métodos con el mismo nombre pero con diferente número y tipo de 

parámetros? 

A. Herencia  

B. Polimorfismo  

C. Sobrecarga  

D. Encapsulación  

 

 33 – (Ref.350) - ¿Cuál de los siguientes verbos del protocolo HTTP guarda analogía con 

las operación UPDATE de una BBDD? 

A. GET  

B. POST  

C. PUT  

D. CHECKIN  
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 34 – (Ref.421) - Si estas utilizando un gestor de base de datos de ORACLE, ¿Cuál sería 

la consulta correcta para obtener la fecha del sistema incluidos los segundos 

fraccionados y la zona horaria del sistema en el que reside la base de datos? 

A. SELECT SYSDATE();  

B. SELECT SYSTEM.DATE FROM DUAL;  

C. SELECT NOW();  

D. SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;  

 

 35 – (Ref.314) - ¿Cómo se denomina la IDE que ofrece Google para desarrollar 

aplicaciones en Android? 

A. Visual Android  

B. Android Studio  

C. Android Development Kit  

D. Android IDE  

 

 36 – (Ref.279) - ¿Cual es el gestor de paquetes que vienen instalado por defecto en 

una distribución Red Hat de Linux versión RHEL7? 

A. npm  

B. yum  

C. conda  

D. Nuget  

 

 37 – (Ref.375) - ¿Qué valores admite una variable o propiedad de tipo "bool?" en C#? 

A. True, False  

B. True, False, Empty  

C. True, False, Blank  

D. True, False, Null  

 

 38 – (Ref.195) - Un servicio WCF tienen un contrato de tipo callback. Estas 

desarrollando una aplicación cliente que llamará a este servicio. Debes garantizar 

que la aplicación podrá interactuar con el servicio WCF. ¿Que deberías hacer? 

A. En el atributo OperationContractAttribute del servicio, establecer el valor de la propiedad 

AsyncPattern a true  
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B. En el atributo OperationContractAttribute del servicio, establecer el valor de la propiedad 

ReplyAction a la dirección del extremo del cliente  

C. En el Cliente, crear un Proxy que derive de DuplexClientBase<TChannel>  

D. En el Cliente, usar GetCallbackChannel<T>  

 

 39 – (Ref.329) - Realizando una búsqueda contra un SOLR que usa el analizador de 

consultas estándar, a la hora de indicar un valor de fecha y hora en uno de los 

parámetros ¿Cuál de las siguientes sintaxis sería correcta? 

A. createdate:"1976-03-06Z23:59:59.999T"  

B. createdate:"1976-03-06T23:59:59.999Z"  

C. createdate:"1976-03-06T"  

D. createdate:"1976-03-06Z"  

 

 40 – (Ref.260) - ¿Qué directiva se debe usar en un servidor Web Apache para 

configurarlo como Proxy Inverso? 

A. Proxypass  

B. Proxyset  

C. Reverseproxy  

D. Enablereverse  

 

 41 – (Ref.412) - ¿Que unidad de medida se utiliza en la actualidad para medir el 

rendimiento de un microprocesador? 

A. BYTES  

B. FLOPS  

C. FPS  

D. HERTZIOS  

 

 42 – (Ref.316) - ¿Qué comando utilizarías en una sesión de cmd, para abrir una 

consola de gestion, en un servidor de la familia Windows Server? 

A. mmc  

B. console  

C. mcd  

D. mngtcon  
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 43 – (Ref.442) - ¿Cuántas veces se imprimirá un valor por consola en el siguiente 

bucle? 

 

for(int i=10, j=1;i>0;i=i-j) 

{ 

 System.out.println(i); 

 j++; 

} 

A. 10  

B. 7  

C. 5  

D. 4  

 

 44 – (Ref.323) - ¿Que comando utilizarías en un servidor de la familia Windows Server 

para ejecutar una misma instrucción sobre un conjunto determinado de ficheros? 

A. LOOPFILES  

B. DOFILES  

C. FORFILES  

D. SELECTFILES  

 

 45 – (Ref.397) - ¿Cuál es la longitud en bits de una dirección IPV4? 

A. 32 Bits  

B. 64 Bits  

C. 128 Bits  

D. 256 bits  

 

 46 – (Ref.426) - ¿Cual de las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de la 

arquitectura de 3 capas es FALSA? 

A. Es más fácil reemplazar o modificar una capa sin afectar al resto  

B. Esta arquitectura no incrementa el tráfico en la red y requiere más balanceo de carga y 

tolerancia a fallos  
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C. El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por otras aplicaciones si es diseñado 

de manera modular  

D. Esta arquitectura puede ser utilizada también por aplicaciones de escritorio  

 

 47 – (Ref.232) - Con respecto a los temas hijos (child themes) de Wordpress ¿Cual de 

las siguientes afirmaciones es falsa? 

A. Los temas hijos pueden contener plantillas de pagina que no existan en el tema padre  

B. Si depositamos un fichero style.css en la carpeta del tema hijo, sobrescribirá el contenido 

del mismo fichero en el tema padre  

C. Si depositamos un fichero functions.php en la carpeta del tema hijo, sobrescribirá el 

contenido del mismo fichero en el tema padre  

D. Los temas hijos pueden incluir ficheros de internacionalización  

 

 48 – (Ref.185) - ¿Que concepto se utiliza en arquitectura DDD para encapsular el 

proceso de creación de objetos complejos? 

A. Objetos Valor  

B. Factorías  

C. Agregados  

D. Entidades  

 

 49 – (Ref.259) - Durante el procesamiento de un petición HTTP, se produce un error 

interno en el servidor Web ¿A que rango pertenecerá el código de estado HTTP 

devolverá el servidor? 

A. 200-299  

B. 300-399  

C. 400-499  

D. 500-599  

 

 50 – (Ref.422) - ¿Que clausula deberemos utilizar en una sentencia SQL que devuelve 

datos agrupados, para limitar que devuelva solo los grupos que cumplen unas 

determinadas condiciones? 

A. WHERE  

B. HAVING  

C. FILTER  
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D. GROUP FILTER  

 

 51 – (Ref.437) - ¿Como se denomina en POO, el mecanismo que permite convertir un 

objeto a una secuencia de bytes, un fichero JSON, o un fichero XML? 

A. Codificación  

B. Aplanamiento  

C. Generalización  

D. Serialización  

 

 52 – (Ref.372) - ¿Qué anotación debemos colocar sobre un método de una clase Java 

para indicar que sobrescribe al método de la clase de la que hereda? 

A. @Override  

B. @Overwrite  

C. [Override]  

D. [Overwrite]  

 

 53 – (Ref.166) - Identifica en cual de la siguientes situaciones es necesario el uso del 

Paquete DBMS_SQL de Oracle para la ejecución de una instrucción SQL: 

A. Cuando la instrucción devuelve múltiples registros  

B. Cuando el nombre de alguna columna a incluir en la instrucción es desconocido en tiempo 

de compilación  

C. Cuando la instrucción crea una tabla en tiempo de ejecución en base a la estructura de una 

tabla existente  

D. Cuando la instrucción asigna privilegios a un nuevo usuario en tiempo de ejecución  

 

 54 – (Ref.308) - Escribe la sintaxis que utilizarías para introducir un comentario con el 

texto "Santander" en una pagina HTML 

A. <!-- Santander  -->  

B. < != Santander =>  

C. <" Santander ">  

D. <# Santander #>  

 

 55 – (Ref.171) - Estas diseñando una aplicación Web con el Framework .NET que 

contendrá cuadros de mandos, con información en tiempo real. Para conseguir el 
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tiempo real necesitas minimizar la latencia, y transmitir los datos sobre una conexión 

full-duplex a la vez que minimizas el tamaño de los paquetes transmitidos. ¿Cuál de 

las siguientes alternativas de comunicación deberías plantear? 

A. Implementar peticiones HTTP de tipo long-running  

B. Instanciar un objeto de tipo MessageChannel en el lado cliente  

C. Implementar protocolo WebSockets en el cliente y en el servidor  

D. Hacer uso de las características de Polling en el lado del cliente  

 

 56 – (Ref.415) - Respecto a los diferentes tipos de memoria RAM , cual  de las 

siguientes afirmaciones es CORRECTA: 

A. DRAM: es un tipo de memoria que no necesita ser refrescada.  

B. SDRAM: es un tipo de memoria asíncrona.  

C. RDRAM tiene un ancho de palabra de 64 bits.  

D. VRAM: memoria utilizada por los adaptadores de video.  

 

 57 – (Ref.354) - ¿Qué organismo internacional ha estado al cargo del desarrollo del 

estándar SOAP? 

A. IEEE  

B. ETSI  

C. W3C  

D. ANSI  

 

 58 – (Ref.325) - ¿En que biblioteca Java esta basado Apache Solr? 

A. Lucene  

B. Grunt  

C. Elasticsearch  

D. Sphinx  

 

 59 – (Ref.309) - ¿Como se puede indicar en XML que un bloque de texto no contiene 

marcado, y no debe se tratado por tanto, por el analizador o parser? 

A. Añadiendo un <meta content="text"> al documento  

B. Incluyendo el texto dentro de un bloque DTD  

C. Incluyendo el texto dentro de un bloque HDOC  
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D. Incluyendo el texto dentro de un bloque CDATA  

 

 60 – (Ref.246) - Relativo a Drupal ¿Qué lenguajes identificas en el siguiente fragmento 

de código? 

 

$col : 40px 

$pad : 10px 

$cols : 16 

 

$full : (($pad + $col + $pad) * $cols) 

$col1 : $pad + $col + $pad 

$col2 : $pad + ($col * 2) + $pad 

$col3 : ($pad * 2) + ($col * 3) + ($pad * 2) 

$col4 : ($pad * 3) + ($col * 4) + ($pad * 3) 

$col5 : ($pad * 4) + ($col * 5) + ($pad * 4) 

$col6 : ($pad * 5) + ($col * 6) + ($pad * 5) 

 

 

.col1 

 width: $col1 

 float: left 

 margin: 0 $pad 

 

.col2 

 width: $col2 

 float: left 

 margin: 0 $pad 

 

.col3 

 width: $col3 
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 float: left 

 margin: 0 $pad 

A. React  

B. SASS  

C. PHP  

D. Angular  

 

 61 – (Ref.409) - De entre los siguientes ¿Cuál NO es un componente de la placa base 

de un ordenador? 

A. Reloj  

B. Chip EAC  

C. Zócalo  

D. Chipset  

 

 62 – (Ref.368) - ¿Como se denomina el estándar de la industria usado para 

documentar clases de Java? 

A. Javadoc  

B. man  

C. medium  

D. docman  

 

 63 – (Ref.209) - Estas creando una aplicación con lenguaje C# que lee datos de BBDD. 

Vas a emplear diferentes BBDD durante las fase de desarrollo y test, mediante el uso 

de técnicas de compilación condicional. 

¿Como deberías proceder? 

A. Configurar los metadatos del ensamblado para que use la clave publica pre-existente para el 

identificador del ensamblado, mediante el atributo AssemblySignatureKeyAttribute  

B. Deshabilitar la característica strong-name bypass del Framework .NET en el registro de 

Windows  

C. Configurar la propiedad Define DEBUG constant en Microsoft Visual Studio  

D. Decorar el código con el atributo [assembly:AssemblyDelaySignAttribute(true)]  
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 64 – (Ref.318) - ¿Para que se utiliza gpedit.msc en un Servidor de la familia Windows 

Server? 

A. Para gestionar grupos de usuarios  

B. Para gestionar directivas de procesador  

C. Para editar el directorio activo  

D. Para gestionar directivas de grupo  

 

 65 – (Ref.340) - ¿Cuál es el comando en Powershell que equivale al comando "grep" 

en Linux? 

A. Filter-Text  

B. Grep-String  

C. Where-Text  

D. Select-String  

 

 66 – (Ref.363) - ¿Qué navegador puede interpretar y ejecutar código PHP? 

A. Google Chrome  

B. Mozilla Firefox  

C. Microsoft Edge  

D. Ninguno  

 

 67 – (Ref.433) - Señale qué tecnología seria la óptima usar para enviar ficheros 

binarios de gran tamaño a través de un servicio Web, construido sobre tecnología 

SOAP: 

A. BFILE  

B. ATOM  

C. MTOM  

D. WSS  

 

 68 – (Ref.339) - ¿Qué convención de nombres usa Powershell para que se mas fácil su 

aprendizaje? 

A. Sujeto-Predicado  

B. Notación Alfanumérica  

C. Verbo-Nombre  
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D. Uso de Acrónimos  

 

 69 – (Ref.300) - ¿Cómo se denomina el objeto de Oracle destinado a crear grupos de 

permisos para asignárselos a un usuario? 

A. Group  

B. Template  

C. Role  

D. Profile  

 

 70 – (Ref.252) - ¿Que módulo se ha de instalar en Apache para activar las 

redirecciones? 

A. mod_redirect  

B. mod_rewrite  

C. mod_forward  

D. mod_proxy  

 

 71 – (Ref.446) - ¿Cuál de las siguientes estructuras es un tipo de Dato dinámico no 

lineal? 

A. Cola  

B. Grafo  

C. Lista  

D. Pila  

 

 72 – (Ref.332) - ¿En que modo se recomienda que debe estar desplegada/construida 

una instalación de Drupal para poder incorporar el modulo Drush? 

A. Se recomienda desplegar Drupal usando Composer, y que Drush figure como una 

dependencia  

B. Se recomienda desplegar Drupal usando YUM, y que Drush figure como una dependencia  

C. Se recomienda una instalación por defecto de Drupal y añadir Drush desde el gestor de 

módulos  

D. Se recomienda desplegar Drupal usando GIT y añadir Drush desde el gestor de módulos  

 

 73 – (Ref.392) - ¿Por cuantas capas esta  formado el modelo OSI? 
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A. 7  

B. 9  

C. 10  

D. 12  

 

 74 – (Ref.390) - ¿En que capa del modelo OSI se sitúa el protocolo TLS? 

A. En la capa de Aplicación  

B. En la capa de Transporte  

C. En la capa de Red  

D. En la capa Física  

 

 75 – (Ref.212) - En Lenguaje Python, cuando un modulo es importado por primera vez 

en un programa ¿qué sucede? 

A. El modulo es heredado  

B. El modulo es definido  

C. El modulo es ejecutado  

D. El modulo es declarado  

 

 76 – (Ref.402) - Dentro de la familia de estándares IEEE 802.11, ¿cuál es el que se 

caracteriza por trabajar 

en la banda de los 2,4GHz y por una tasa de transferencia máxima de 11Mbps? 

A. IEEE 802.11b  

B. IEEE 802.11a  

C. IEEE 802.11ac  

D. IEEE 802.11n  

 

 77 – (Ref.255) - ¿Cuál de los siguientes navegadores utiliza un almacén de certificados 

electrónicos distinto al del sistema Operativo en un entorno Windows? 

A. Microsoft Edge  

B. Google Chrome  

C. Mozilla Firefox  

D. Internet Explorer 11  
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 78 – (Ref.353) - De entre los siguientes, ¿cuál es un estándar básico en donde se 

describen los formatos y requisitos del mensaje para poder interactuar con un 

servicio web? 

A. SOAP  

B. WSDL  

C. JSON  

D. UDDI  

 

 79 – (Ref.199) - Tienes un servicio WCF que expone un contrato de servicio sobre 

protocolo HTTP. Necesitas exponerlo también sobre protocolo TCP. ¿Que deberías 

hacer? 

A. Añadir una dirección base net.tcp al Host  

B. Añadir un extremo configurado con netTcpBinding  

C. Añadir un comportamiento de extremo denominado netTcpBehavior al extremo existente  

D. Añadir una configuración de binding denominada netTcpBinding al extremo existente  

 

 80 – (Ref.256) - ¿Que GUI por defecto viene incluido en Ubuntu desde la versión 18.04 

en adelante? 

A. KDE  

B. Xfce  

C. GNOME  

D. Cinnamon  

 

 81 – (Ref.344) - ¿Cómo se denomina en Scrum el registro de requisitos del cliente? 

A. Business Stack  

B. B2B Registry  

C. Domain Registry  

D. Product backlog  

 

 82 – (Ref.443) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al lenguaje JAVA es 

correcta? 

A. La sentencia CONTINUE obliga al bucle a empezar la siguiente iteración desde el final  
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B. El bucle FOR se empleará cuando no conocemos el número de veces que se ejecutará una 

sentencia  

C. En la sentencia DO WHILE la condición esta al principio del bucle  

D. Ninguna es correcta  

 

 83 – (Ref.439) - En POO ¿Como se denomina a una clase que se puede usar sin 

necesidad de realizar una instanciación de la misma? 

A. clase estática  

B. clase abstracta  

C. clase nominal  

D. clase global  

 

 84 – (Ref.281) - ¿Qué comando se usa en la distribución RHEL de Linux para consultar 

los reportes de uso de recursos que genera el sistema diariamente? 

A. toprh  

B. stat  

C. sar  

D. rhtop  

 

 85 – (Ref.162) - Ejecutamos la siguiente sentencia contra una BBDD Oracle: 

 

CREATE TABLE Personas 

(Persona_id NUMBER(6) CONSTRAINT pers_id_pk PRIMARY KEY, persona_nombre 

VARCHAR2(15)); 

 

¿Que afirmación es correcta con respecto a la constraint pers_id_pk? 

A. La constraint será creada únicamente si se ha creado previamente un índice único en esa 

columna  

B. La constraint será creada y usará un índice único creado automáticamente  

C. La constraint será creada y usará un índice no único creado automáticamente  

D. La constraint será creada y permanecerá deshabilitada porque la sentencia no especifica la 

creación del índice  
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 86 – (Ref.282) - En el contexto del posicionamiento y la optimización de sitios web 

frente a los motores de búsqueda  

¿Cómo se denomina el indicador que mide el numero de sesiones de una sola 

pagina?, o dicho de otra forma ¿el indicador que mide aquellas sesiones en las que el 

usuario accede a una pagina y la abandona sin interactuar con ella? 

A. Tasa de Rebote  

B. Porcentaje de Sesiones Orgánicas  

C. Porcentaje de Sesiones Promocionadas  

D. Tasa de Adquisición  

 

 87 – (Ref.345) - ¿Cómo se denomina cada uno de los ciclos o iteraciones en las que se 

va a dividir el trabajo dentro de un proyecto Scrum? 

A. Sprint  

B. Cycle  

C. Loop  

D. Wave  

 

 88 – (Ref.268) - ¿Con que herramienta de control de código fuente se integra 

nativamente Visual Studio Code? 

A. Subversion  

B. Git  

C. Visual Source Safe  

D. Algorand  

 

 89 – (Ref.420) - ¿Que sentencia de las siguientes pertenece a la categoría DML? 

A. ALTER  

B. CONSTRAINT  

C. GRANT  

D. NINGUNA  

 

 90 – (Ref.247) - ¿Como se denomina la función o característica de Microsoft Visual 

Studio que realiza el autocompletado de código fuente? 

A. Autopredict  
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B. Intellisense  

C. Codehelper  

D. Complisher  

 

 91 – (Ref.295) - En el modelo entidad-relación físico ¿como se representa una 

cardinalidad n-m entre 2 entidades? 

A. Con una línea de relación que una ambas entidades, etiquetada como N:M  

B. Con una línea de relación que una ambas entidades, etiquetada como 0:M  

C. Creando una tabla intermedia y 2 líneas de relación etiquetadas como 1:N hacia la tabla 

intermedia  

D. Esta cardinalidad no existe en el modelo relacional, no puede representarse  

 

 92 – (Ref.276) - ¿Cómo se denomina el fichero de configuración en una instalación por 

defecto de Wordpress? 

A. wp-server.xml  

B. server.xml  

C. wp-config.php  

D. wp-settings.php  

 

 93 – (Ref.331) - ¿Cómo se denomina la técnica o proceso utilizado en SOLR para dividir 

una colección o índice en varios trozos y almacenarlos en múltiples nodos, cuando la 

colección o índice es demasiado grande para contenerla en un único nodo? 

A. Sharding  

B. Partitioning  

C. Bitmapping  

D. Parallelization  

 

 94 – (Ref.180) - Has creado una aplicación que usa ADO.NET Entity Framework para 

acceder a datos almacenados en una BBDD Sql Server. Has creado un modelo -Entity 

Data- que incluye las siguientes definiciones: 

 

1- Un -Entity Type- denominado Empleado 

2- Un -Entity Type- denominado Manager que extiende a Empleado creando un 

subtipo. 
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Necesitas escribir una consulta Entity SQL que devuelva solo los tipos -Manager 

Entity- de una colección de Empleados . 

 

¿Qué operadores Entity SQL deberás usar? 

A. Usar la función OFTYPE in la clausula FROM  

B. Usar la función OFTYPE in la clausula SELECT  

C. Añadir el typecast TREAT a la clausula FROM  

D. Añadir el typecast TREAT a la clausula HAVING  

 

 95 – (Ref.401) - De entre los siguientes, ¿cuál es un protocolo de gestión de redes? 

A. SNMP  

B. TCP  

C. OCSP  

D. HTTP  

 

 96 – (Ref.391) - ¿Cómo se denomina la cabecera incluida en un mensaje de respuesta 

a una petición HTTP GET, que indica el tiempo que un objeto ha estado almacenado 

en la memoria cache del servidor proxy? 

A. Cached  

B. epoch  

C. Age  

D. Lifetime  

 

 97 – (Ref.186) - ¿Que patrón de diseño usarías en arquitectura DDD para crear mapas 

de contexto de dominio si la intersección o solapamiento entre contextos de dominio 

es alta? 

A. Patrón Open Host Services  

B. Patrón Anticorruption Layers  

C. Patrón Separate Ways  

D. Patrón Shared kernel  
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 98 – (Ref.153) - Debido a problemas de rendimiento debes enviar un informe de los 

eventos de espera que se están produciendo de manera mas usual en una BBDD Sql 

Server. ¿Cuál de las siguientes acciones realizarías? 

A. Enviar el output del comando DBCC SQLPERF(WAITSTATS)  

B. Enviar el Log de Errores (Error Log)  

C. Enviar el fichero de Seguimiento de SQL Server Profiler  

D. Enviar el contenido de la vista sys.dm_os_wait_stats  

 

 99 – (Ref.334) - ¿Qué termino utiliza PowerShell para denominar a un comando? 

A. struct  

B. cmdlet  

C. exe  

D. verse  

 

 100 – (Ref.315) - ¿Como se denomina la maquina virtual que incluye el sistema 

operativo Android para ejecutar código Java? 

A. Dalvik  

B. JVM  

C. Virtual Box  

D. Kimico  

 

  


