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1 – (Ref.95) - En una red de Comunicaciones Móviles Seguras ¿Cuál es el punto mas 

crítico para la seguridad? 

A. El Usuario  

B. El Dispositivo  

C. La Banda Base  

D. La Red Móvil  

 

 2 – (Ref.17) - A la hora de crear un regla ADR en el módulo Endpoint Protection del 

SCCP, si se desea crear una implementación deshabilitada en el sitio, ¿Qué opción 

debe marcarse/desmarcarse en el asistente de creación de la nueva regla? 

A. Desmarcar la opción de "Habilitar la implementación después de ejecutar esta regla"  

B. Marcar la opción de "Esta implementación se desplegará con estado Disponible"  

C. Desmarcar la opción de "La implementación debe ser aprobada por el WSUS"  

D. Marcar la opción de "La implementación requiere aprobación de Licencia"  

 

 3 – (Ref.107) - ¿Cuál de los siguientes dispositivos de red trabaja en la Capa 1 del 

modelo OSI (Physical Layer)? 

A. Hub  

B. Switch  

C. Router  

D. Modem  

 

 4 – (Ref.75) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el componente Cache Cleaner 

de Pulse secure es cierta? 

A. Se puede configurar múltiples políticas de Cache Cleaner en el mismo cliente  

B. La periodicidad mínima de ejecución de cache cleaner es de 60 minutos  

C. Es obligatorio activarlo en el modo Infranet  

D. Es una política de Host Checker  

 

 5 – (Ref.74) - ¿Con que servidores MDM se puede integrar Pulse Secure? 
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A. Miradore y Hexnode  

B. Microsoft Intune y Citrix Endpoint Management  

C. Jamf Pro y Soti Mobicontrol  

D. Airwatch y Mobileiron  

 

 6 – (Ref.84) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las Directivas de Dominio 

(GPOs) es FALSA? 

A. Las GPC se almacenan en el contenedor System/Policies del AD  

B. Las GPT se almacena en el directorio SYSVOL\Policies del controlador de dominio principal  

C. Una GPT se divide en 2 partes distintas: la GPC y la GPO  

D. Cada GPO dispone de su propio GUID  

 

 7 – (Ref.55) - ¿Cuál de los siguientes sistemas de archivos esta limitado a un tamaño 

de volumen máximo de 4 GB? 

A. exFAT  

B. FAT  

C. FAT32  

D. Ninguno de los anteriores  

 

 8 – (Ref.1) - ¿Se puede establecer dentro de un documento Word un enlace hacia otra 

parte del mismo documento? 

A. Si, mediante un hipervínculo  

B. Si, mediante una referencia cruzada  

C. Si, mediante el uso de secciones  

D. No se puede enlace con el propio documento  

 

 9 – (Ref.59) - ¿Cuántos servicios de cola de Impresión tiene un Servidor de Impresión 

en un entorno Microsoft? 

A. 1  

B. 16  

C. 64  

D. Tantos como impresoras haya configuradas  
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 10 – (Ref.93) - Relativo a la Psicología en el trabajo, cuando hablamos de que el líder 

realiza sacrificios personales, toma responsabilidad por sus acciones, comparte 

cualquier gloria y muestra gran determinación, ¿De que componente de liderazgo 

transformacional estamos hablando? 

A. Consideración individual  

B. Estimulación intelectual  

C. Motivación inspiradora  

D. Influencia idealizada o carisma  

 

 11 – (Ref.11) - ¿A la hora de configurar una implementación de un paquete en SCCM 

cual de las siguiente propiedades NO puede ser definida? 

A. Si el paquete  esta disponible o no para su despliegue en el Catalogo de Aplicaciones del 

cliente  

B. Si se envían previamente a la implementación, paquetes de reactivación  

C. Si se permite instalar el paquete fuera de ventanas de mantenimiento  

D. Si el paquete se instala como Aplicación Virtual  

 

 12 – (Ref.91) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al registro de 

funcionarios habilitados? 

A. Deben figurar inscritos los funcionarios que presten servicios en las Oficinas de asistencia en 

materia de registros  

B. Deben figurar inscritos Los funcionario que emita copias autenticas  

C. Deben figurar inscritos los funcionarios que asistan a aquellos ciudadanos que no posean 

medios electrónicos para presentar solicitudes u obtener copias autenticas  

D. Deben figurar inscritos Los funcionarios habilitados para realizar firmas digitales de 

documentos electrónicos  

 

 13 – (Ref.43) - ¿En que fecha finalizo el soporte técnico del Navegador Internet 

Explorer 11? 

A. 15/06/2022  

B. 31/12/2021  

C. 15/03/2021  

D. 31/12/2020  
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 14 – (Ref.14) - ¿Cual de los siguientes parámetros avanzados puede ser definido a la 

hora de crear una regla de aprobación automática en WSUS? 

A. Aprobación automática de Actualizaciones que afectan al Kernel del Sistema Operativo  

B. Aprobación automática de Actualizaciones del propio WSUS  

C. Aprobación automática de Actualizaciones que afectan a la BIOS  

D. Aprobación automática de Actualizaciones deprecadas  

 

 15 – (Ref.30) - ¿Qué definición encaja mejor con el concepto de "Datos Publicados" 

utilizado en SCCM Orchestrator? 

A. Se refiere a los datos que generan las actividades de publicación  

B. Se refiere a los datos que están accesibles por cualquier usuario del Active Directory  

C. Se refiere a los datos que están accesibles por usuarios nominales del Active Directory  

D. Se refiere a los datos que están disponibles en el bus interno de cada runbook  

 

 16 – (Ref.65) - ¿Qué principio guía de ITIL recomienda usar solo actividades que 

contribuyan a la creación de valor? 

A. Comience donde está  

B. Colaborar y promover la visibilidad  

C. Manténgalo simple y práctico  

D. Optimizar y automatizar  

 

 17 – (Ref.39) - ¿Qué tipos de credenciales admite Windows Defender a la hora de 

configurar una regla de seguridad de conexión para la 1ª y 2ª autenticación? 

A. KerberosV5, NTLMv2,Certificado, Ipsec  

B. NTLMv2,Certificado,Ipsec,Clave Compartida  

C. KerberosV5, NTLMv2,Certificado,Clave Compartida  

D. KerberosV5, NTLMv2,Ipsec,Clave Compartida  

 

 18 – (Ref.41) - ¿Dónde se almacena el subárbol de registro de un perfil de usuario en 

un sistema Windows? 

A. En el fichero system.dat  

B. En el fichero ntuser.dat  

C. En la rama de registro HKEY_LOCAL_MACHINE  
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D. En la carpeta %windir%  

 

 19 – (Ref.27) - Que tipo de comando/expresión es ".show tables" en el lenguaje de 

análisis y consulta de CMPivot? 

A. Es una expresión tabular  

B. Es un comando de control  

C. Es un comando Let  

D. Es una expresión DML  

 

 20 – (Ref.111) - ¿Cuál de lo siguientes NO es un ejemplo de red Virtual? 

A. VPN  

B. VLAN  

C. VXLAN  

D. VNET  

 

 21 – (Ref.104) - ¿En que parte del Chip del DNI Electrónico se almacena la clave 

privada del los certificados electrónicos? 

A. RAM  

B. ROM  

C. EEPROM  

D. CPU  

 

 22 – (Ref.38) - ¿Qué perfiles se pueden aplicar a reglas de Seguridad de conexión en 

Windows Defender? 

A. Privado, Dominio, Publico  

B. Intranet, Extranet, Internet  

C. LAN, DMZ, WAN  

D. Autenticación, Autorización, Transporte  

 

 23 – (Ref.96) - ¿Cuál es el modelo de propiedad de dispositivo que recomienda el CCN 

en un sistema de comunicaciones móviles seguras? 

A. BYOD - Bring Your Own Device  

B. CYOD - Choose your own device  
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C. COPE - Corporate Owned, Personally Enabled  

D. COBO - Corporate Owned, Business Only  

 

 24 – (Ref.5) - Si durante la lectura de un correo electrónico en Outlook, quiere 

configurar un aviso/tarea para el día siguiente sobre dicho correo, ¿Qué 

característica de Outlook usaría? 

A. Reglas  

B. Seguimiento  

C. Categorías  

D. Planificación  

 

 25 – (Ref.26) - ¿Cómo se denomina el lenguaje que utiliza CMPivot para la consulta y 

análisis de los datos? 

A. Sparql  

B. Groovy  

C. Kusto  

D. PL/SQL  

 

 26 – (Ref.19) - ¿Cuál es la herramienta de generación de Informes  principal del SCCM? 

A. Jasper Reports  

B. Crystal Reports  

C. PowerBI Report Server  

D. SQL Server Reporting Services  

 

 27 – (Ref.86) - ¿Con que asocias el termino ADUC? 

A. Con el formulario a rellenar para solicitar el pago de la plusvalía  

B. Con el motor de renderizado que utiliza Microsoft Edge  

C. Con uno de los principios básicos de ITIL  

D. Con la consola de gestión de usuarios y equipos de Microsoft  

 

 28 – (Ref.94) - Dentro de la Psicología del trabajo ¿Cuál es la teoría motivacional que 

se concentra en el proceso? 

A. Teoría de la Motivación  
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B. Teoría de la Expectativa  

C. Teoría de la Justicia  

D. Teoría de la Necesidad  

 

 29 – (Ref.10) - ¿A la hora de crear un paquete en SCCM cual de las siguientes 

propiedades NO puede ser definida? 

A. Si el programa se ejecuta con permisos administrativos o de usuario  

B. Si el programa se ejecuta en arquitectura de 32 o 64 bits  

C. Si el programa se ejecuta maximizado o minimizado  

D. Si el programa usa rutas UNC o requiera una letra de unidad  

 

 30 – (Ref.60) - Identifica cual de las siguientes afirmaciones relativas al aislamiento de 

controladores en un servidor de Impresión de entorno Microsoft, es FALSA: 

A. Los modos de aislamiento se deben configurar individualmente en cada uno de los 

controladores, no a nivel de sistema  

B. Cuando se utiliza el aislamiento, cada vez que se realiza una impresión se lanza un proceso 

denominado “PrintIsolationHost.exe”  

C. Cuando el aislamiento esta activado, el proceso de cola de impresión únicamente se limita a 

actuar de proxy  

D. Todos los controladores de impresión puedan ejecutarse en modo de aislamiento  

 

 31 – (Ref.44) - ¿Qué lenguaje de programación es capaz de Interpretar de forma 

nativa cualquier Navegador Web Moderno? 

A. CLR  

B. PHP  

C. Javascript  

D. Ensamblador  

 

 32 – (Ref.71) - En ITIL ¿Quién debe implementar las métricas en los procesos de 

mejora continua? 

A. La Organización  

B. El Prestador de Servicios  

C. Un Auditor Externo  

D. Una norma ISO  
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 33 – (Ref.100) - ¿Qué clasificación tienen los errores  por incompatibilidad de la 

variación enviada con la situación del habitante en la base padronal del INE, que se 

reciben a través de los ficheros de Variación Padronales que envía el INE? 

A. Errores de Contraste  

B. Errores de Gestión  

C. Errores de depuración  

D. Errores de intermediación  

 

 34 – (Ref.121) - 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  

 

 35 – (Ref.64) - ¿Cómo define ITIL la garantía? 

A. Certeza de que un producto o servicio cumplirá los requisitos acordados  

B. Cantidad de dinero que se gasta en una actividad o recurso específicos  

C. Funcionalidad de un producto o servicio para satisfacer una necesidad particular  

D. Utilidad, importancia y beneficios percibidos de algo  

 

 36 – (Ref.114) - ¿Cuál de las siguientes afirmaciones consideras que es una desventaja 

de la virtualización? 

A. Aumenta el coste de la infraestructura  

B. Añade una capa de complejidad a los sistemas  

C. Descentraliza la administracion de sistemas  

D. Disminuye la disponibilidad de los sistemas  

 

 37 – (Ref.33) - En Watchguard Cytomic ¿Qué opción del modulo IDS tendremos que 

activar si queremos bloquear intentos de denegación de servicio mediante bucles 

infinitos de pila TCP/IP al detectar paquetes con direcciones origen y destino iguales? 

A. SYN Flood  
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B. TCP Flags Check  

C. Land Attack  

D. SMURF  

 

 38 – (Ref.54) - ¿Cuál de las siguientes directivas de control de acceso UAC viene por 

defecto deshabilitada en Windows 10? 

A. cambiar al escritorio seguro cuando se pida confirmación de elevación  

B. permitir que las aplicaciones UIAccess pidan confirmación de elevación sin usar el escritorio 

seguro  

C. ejecutar todos los administradores en Modo de aprobación de administrador  

D. elevar sólo aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones seguras  

 

 39 – (Ref.106) - A la hora de definir como van a ser las dirección IP de una red, hemos 

reservado los 2 últimos octetos para que sean asignados a los Hosts. ¿Qué clase de 

direccionamiento IP hemos definido? 

A. Clase A  

B. Clase B  

C. Clase C  

D. Clase D  

 

 40 – (Ref.99) - ¿Cuál es el modo de actuar en la oficina de asistencia en materia de 

registro si se presenta un ciudadano con los documentos en un Pendrive ? 

A. En ningún caso se debe aceptar  

B. Se debe aceptar en todos los casos  

C. Se debe aceptar solo si una norma determina la obligatoriedad de presentar documentos en 

un soporte específico no susceptible de digitalización  

D. Se debe aceptar solo en caso de que el interesado no este obligado a relacionarse 

electrónicamente con la administración  

 

 41 – (Ref.112) - Con el estado actual de la tecnología, ¿Cuál es el nivel de virtualización 

mas profundo al que se puede llegar en la parte de virtualización de Cliente? 

A. Virtualización de funcionalidad de Aplicación  

B. Virtualización de Aplicación  

C. Virtualización de Escritorio  
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D. Virtualización de Terminal  

 

 42 – (Ref.57) - ¿Cuál de las siguientes capacidades no esta disponible en el sistema de 

ficheros ReFS? 

A. Desduplicación de datos  

B. Compresión de datos  

C. Corrección de problemas de integridad en línea  

D. Listas de control de acceso  

 

 43 – (Ref.89) - ¿Cual de las siguientes aplicaciones permite intercambiar documentos 

entre administraciones a través del SIR? 

A. ORVE  

B. @FIRMA  

C. PID  

D. AUTOFIRMA  

 

 44 – (Ref.90) - ¿Que sistema contiene la relación de procedimientos y servicios de la 

AGE y también de las diferentes Administraciones Públicas participantes? 

A. GEISER  

B. SIA  

C. ARCHIVE  

D. FIRMADOC  

 

 45 – (Ref.61) - Tenemos una infraestructura de Microsoft Application Virtualization 

(App-V) 5.0. Empaquetamos dos aplicaciones complejas llamadas AytoApp1 y 

AytoApp2. Creamos un grupo de conexión que contiene AytoApp1 y AytoApp2. Más 

tarde descubrimos que AytoApp2 sobrescribe algunos ajustes del registro que utiliza 

AytoApp1. ¿Cuál será la solución si queremos que puedan compartir información y 

que AytoApp2 no sobrescriba el registro de AytoApp1? 

A. Cambiar el orden de los paquetes en la biblioteca de paquete  

B. Cambiar el orden de los paquetes en el grupo de conexión  

C. Crear un solo paquete que contenga a  AytoApp1 y AytoApp2  

D. Modificar el  VersionID de AytoApp1  
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 46 – (Ref.76) - Si un ciudadano necesita obtener un documento que indique donde 

esta empadronado y que además este firmado por el secretario general del 

Ayuntamiento, ¿Qué documento debe solicitar? 

A. Volante de Empadronamiento  

B. Certificado de Empadronamiento  

C. Certificado de residencia  

D. Volante de residencia  

 

 47 – (Ref.45) - ¿Qué tipología asigna el analizador de tráfico del navegador, a una 

petición Asíncrona? 

A. Async  

B. Await  

C. ASP  

D. XHR  

 

 48 – (Ref.29) - ¿Para que se utiliza en SCCM Orchestrator la función "Crear buzón 

remoto (híbrido)"? 

A. Para crear un buzón de correo en el servidor y en el cliente  

B. Para crear un buzón de correo en la instalación On Premise y en la nube  

C. Para crear un buzón de correo en el servidor Exchange y en el controlador de dominio  

D. Para crear un buzón de correo accesible mediante protocolos IMAP y SMTP  

 

 49 – (Ref.87) - A la hora de crear un grupo utilizando la consola de usuarios y equipos 

en un AD de Microsoft, ¿Qué posibles ámbitos puede indicarse durante el alta? 

A. Dominio local, Global, Universal  

B. Dominio local, Bosque, Granja  

C. Dominio local, Sitio, Bosque  

D. Dominio local, Sitio, Granja  

 

 50 – (Ref.40) - ¿Que tipos de Perfiles de usuario se pueden definir en un sistema 

Windows? 

A. Local, Red, Obligatorio, Temporal  

B. Local, Red, Roaming, Obligatorio  
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C. Local, Dominio, Móvil, Temporal  

D. Local, Móvil, Obligatorio y Temporal  

 

 51 – (Ref.72) - Cuando en ITIL hablamos de un documento técnico y puramente 

interno, cuyo objetivo es el de disponer de una referencia sobre cómo proceder en el 

desarrollo del Servicio, ¿De que documento estamos hablando? 

A. Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)  

B. Acuerdo de Nivel de Operación (OLA)  

C. Contrato de Soporte (UC)  

D. Plan de Calidad del Servicio (SQP)  

 

 52 – (Ref.47) - Indica que acción ejecuta la siguiente instrucción de Powershell: 

 

Get-mailbox | foreach-object {add-MailboxFolderPermission $_”:\Calendar” -User 

contabilidad@santander.es -AccessRights Reviewer} 

A. Da permisos de revisor al usuario contabilidad@santander.es sobre el calendario de su 

buzón  

B. Da permisos de revisor al usuario contabilidad@santander.es sobre el calendario de todos 

los buzones  

C. Da permisos de revisor a todos los usuarios sobre el calendario del usuario 

contabilidad@santander.es  

D. Da permisos de revisor a todos los usuarios sobre todos los calendarios  

 

 53 – (Ref.88) - ¿Con qué siglas se identifica al directorio común de unidades Orgánicas 

y oficinas de las administraciones públicas? 

A. INDALO  

B. FICC  

C. DIR3  

D. SICRES  

 

 54 – (Ref.109) - ¿Qué característica o componente de vSphere permite virtualizar el 

almacenamiento físico disponible en el data center? 

A. vNFS  

B. vSCSI  
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C. Storage I/O Control  

D. vSAN  

 

 55 – (Ref.116) - ¿Quién puede realizar una copia auténtica de un documento aportado 

por el ciudadano en formato papel? 

A. Cualquier Funcionario de carrera  

B. Cualquier Funcionario  

C. Cualquier Funcionario habilitado  

D. Solo el secretario general  

 

 56 – (Ref.32) - ¿Cuál de los siguientes modos de Protección Avanzada de Watchguard 

Cytomic genera el máximo nivel de bloqueos ante posibles amenazas? 

A. Audit  

B. Lock  

C. Hardening  

D. Watchdog  

 

 57 – (Ref.102) - Un ciudadano empadronado dentro del Municipio de Santander 

realiza un cambio de residencia dentro del propio Municipio y acude a la Oficina de 

Padrón de Habitantes a inscribir su nueva residencia ¿qué tipo de movimiento según 

la normativa INE se le ha de aplicar? 

A. MRN  

B. MPE  

C. MRD  

D. MCD  

 

 58 – (Ref.16) - A la hora de configurar una ADR en SCCM Endpoint Protection, ¿qué 

plantilla se debería escoger en caso de que se desee realizar la actualización de 

software con periodicidad mensual? 

A. Plantilla Patch SCEP  

B. Plantilla Patch Monbas  

C. Plantilla Patch Tuesday  

D. Plantilla Patch Dayone  
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 59 – (Ref.3) - Señale la respuesta correcta: 

A. Los ficheros .docx se guardan por defecto en formato Open Document  

B. Los ficheros .docx se guardan por defecto en formato Open RTF  

C. Los ficheros .docx se guardan por defecto en formato Open JSON  

D. Los ficheros .docx se guardan por defecto en formato Open XML  

 

 60 – (Ref.56) - ¿Cuál de las siguientes características se implemento en la versión 3.1.1 

de SMB? 

A. SMB Multicanal  

B. mejoras significativas en el rendimiento  

C. Conmutación por error transparente SMB  

D. Integridad de la autenticación previa  

 

 61 – (Ref.24) - ¿En SCCM Endpoint Protection, que alerta se genera si se detecta 

malware en un porcentaje especificado de equipos de una colección que esta siendo 

supervisada? 

A. Detección de Malware  

B. Brote de Malware  

C. Umbral de Malware superado  

D. Amenaza de Malware  

 

 62 – (Ref.8) - Dispone de un documento Excel con 2 hojas, en la 1ª hoja hay una tabla 

de artículos con las siguientes columnas: IdArticulo, Nombre, IdTipo. En la 2ª hoja 

hay una tabla de Tipos de Articulo, con las siguiente columnas: IdTipo, Tipo 

 

Se requiere añadir una columna a la 1ª hoja, en la que figure el Tipo de Articulo de 

cada articulo. ¿Qué función debería usar para que en base al IdTipo de cada articulo, 

se consulte en la 2ª hoja y se obtenga el Tipo en la nueva columna de la 1ª hoja? 

A. BUSCARV  

B. INDIRECTO  

C. DESREF  

D. INDICE  
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 63 – (Ref.51) - ¿Dónde se almacenan las Políticas definidas para MS Edge? 

A. En el sqlite interno de Edge  

B. En la fichero msedge.dat  

C. En el registro de Windows  

D. En el config.sys  

 

 64 – (Ref.9) - ¿Qué carácter se debe usar en Excel para definir una  referencia 

absoluta a una celda dentro de una fórmula? 

A. @  

B. %  

C. $  

D. #  

 

 65 – (Ref.120) - ¿Qué sentencia de las siguientes pertenece a la categoría DML? 

A. ALTER  

B. COMPUTE  

C. GRANT  

D. UPDATE  

 

 66 – (Ref.98) - Relativo a la administración electrónica ¿Cuántos archivos Electrónicos 

pueden existir dentro de una Administración Local? 

A. Un único archivo electrónico  

B. Un archivo electrónico por cada unidad orgánica  

C. Tantos como establezca la Ordenanza de Administración Electrónica  

D. No hay limitación  

 

 67 – (Ref.25) - ¿Cuál es el principal objetivo de la herramienta CMPivot proporcionada 

por SCCM? 

A. Analizar datos en tiempo real  

B. Analizar datos del repositorio espacio temporal  

C. Analizar datos del repositorio de BI  

D. Analizar datos históricos mediante tablas pivotantes  
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 68 – (Ref.77) - ¿Qué impuestos son necesarios pagar para solicitar una licencia de 

Obra Menor? 

A. ICIO y Tasa de Residuos  

B. Tasa Urbanística e ICIO  

C. Tasa de Obras y Tasa Urbanística  

D. Tasa Urbanística y Tasa de Residuos  

 

 69 – (Ref.92) - Relativo a la Psicología en el trabajo, ¿Qué elemento representa el 

componente conductal de una actitud? 

A. El Sentimiento  

B. El Pensamiento  

C. La Predisposición  

D. El Conocimiento  

 

 70 – (Ref.4) - Ha recibido una petición de un usuario administrativo que solicita poder 

leer el correo de su jefe y responder en su nombre durante su ausencia. ¿Qué 

característica de Outlook utilizaría para atender a este requerimiento? 

A. Acceso delegado  

B. Reglas de buzón  

C. Compartir cuenta  

D. Multiperfil  

 

 71 – (Ref.97) - Relativo a IPV6 e IPSec ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A. IPV6 utiliza direcciones de 128 bits  

B. IPSec puede funcionar sobre IPV6 en 2 modos: Modo Transporte y Modo Túnel  

C. El modo túnel cifra la carga útil pero no las cabeceras del paquete a transmitir  

D. El modo transporte se puede utilizar de extremo a extremo  

 

 72 – (Ref.13) - ¿A la hora de definir reglas automáticas de actualización en WSUS, qué 

tipos de clasificaciones se admiten? 

A. Actualizaciones Criticas, Actualizaciones de Definición, Actualizaciones de Sistema y Packs 

de Características  
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B. Actualizaciones Criticas, Actualizaciones de Seguridad, Actualizaciones de Sistema y Packs de 

Características  

C. Actualizaciones de Seguridad, Actualizaciones de Definición, Actualizaciones de Sistema y 

Packs de Características  

D. Actualizaciones Criticas, Actualizaciones de Seguridad, Actualizaciones de Definición y Packs 

de Características  

 

 73 – (Ref.58) - ¿Cuál de los siguientes grupos NO otorga permisos para administrar un 

servidor de Impresión remoto en un Dominio Microsoft? 

A. Grupo Operadores de Servidor del Dominio  

B. Grupo Administradores del Servidor Remoto  

C. Grupo Operadores de Cuenta del Dominio  

D. Grupo Operadores de Impresión del Dominio  

 

 74 – (Ref.35) - ¿Cuál de los siguientes procesos NO puede ser ejecutado mediante una 

tarea de Watchguard Cytomic? 

A. Análisis y desinfección  

B. Instalación de parches y actualizaciones  

C. Búsqueda de IOCs  

D. Aislar Equipos  

 

 75 – (Ref.21) - Si necesita conocer detalles básicos sobre los equipos contenidos en 

una colección específica, ¿Qué listado del SCCM se debe ejecutar? 

A. Examen 1: últimos estados de examen por colección  

B. Hardware 09A: búsqueda de equipos  

C. Hardware 01A: resumen de equipos de una colección específica  

D. Software 02A: familias de productos para una colección específica  

 

 76 – (Ref.105) - ¿En que atributo de los certificados de identificación y firma incluidos 

en el DNI Electrónico se almacena el nombre distintivo (DN) del destinatario? 

A. Issuer Name  

B. Alternate Issuer  

C. Subject Name  

D. Serial  
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 77 – (Ref.23) - ¿Cuál de los siguientes estados NO puede ser adquirido por una alerta 

en SCCM? 

A. Nunca desencadenado  

B. Activo  

C. Postpuesto  

D. En periodo de gracia  

 

 78 – (Ref.117) - ¿Cuál de los siguiente programas es el más indicado para realizar una 

gestión documental dentro de una AAPP? 

A. ALFRESCO  

B. PLACE  

C. ORVE  

D. AUTOFIRMA  

 

 79 – (Ref.37) - ¿Qué tipos de reglas de seguridad de conexión pueden implementarse 

en Windows Defender? 

A. Aislamiento, Exención de autenticación, Túnel, y Entrada/Salida  

B. Aislamiento, Exención de autenticación, De Servidor a Servidor, y Túnel  

C. Exención de autenticación, Túnel, De Servidor a Servidor, y  Entrada/Salida  

D. Aislamiento, De Servidor a Servidor, Túnel, y Entrada/Salida  

 

 80 – (Ref.108) - ¿Por cuánto capas esta formado el modelo OSI? 

A. 5  

B. 6  

C. 7  

D. 8  

 

 81 – (Ref.18) - A la hora de crear un regla ADR en SCCM Endpoint Protection, si el 

contenido del software a implementar en los clientes contiene términos de licencia, 

¿que opción de las siguientes permite configurar el asistente de creación de reglas? 

A. Permite agrupar todas las EULAs, de forma que el usuario realice una única aprobación 

antes de la implementación  
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B. Permite agrupar todas las EULAs, de forma que el usuario realice una única aprobación 

después de la implementación  

C. Permite realizar la implementación de forma automática sin que el usuario tenga que 

aprobar las EULAs  

D. Permite implementar sin aprobación solo el software que no tenga EULAs asociadas  

 

 82 – (Ref.48) - Indica que acción ejecuta la siguiente instrucción de Powershell: 

 

Search-Mailbox -identity “csr2032” -SearchQuery kind:meetings AND 

subject:”Seguimiento” -DeleteContent 

A. Busca en el buzón de csr2032 las reuniones con asunto "Seguimiento" y las elimina  

B. Busca en todos los buzones las reuniones a las que esta invitado csr2032 y le elimina de la 

lista de invitados  

C. Busca en todos los buzones las reuniones en las que participa csr2032 y borra su contenido  

D. Busca en el buzón de csr2032 todos los correos y reuniones con asunto "Seguimiento" y los 

elimina  

 

 83 – (Ref.36) - ¿Qué características añade las tareas de Watchguard Cytomic a la 

ejecución de procesos? 

A. Repetición y estado  

B. Programación y estado  

C. Repetición y aplazamiento  

D. Descentralización y aplazamiento  

 

 84 – (Ref.81) - ¿Cuál es el operations master rol de un AD DS de Microsoft que 

permite realizar las siguientes operaciones? 

- Añadir nuevos dominios al bosque 

- Eliminar dominios existentes del bosque 

- Añadir replicas de particiones de directorio de aplicaciones a controladores de 

dominio adicionales  

- Añadir o Eliminar objetos de referencias cruzadas de directorios externos. 

A. Primary Domain Controller emulator  

B. Schema Master  

C. Domain naming master  
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D. Infraestructure master  

 

 85 – (Ref.115) - ¿Que aplicación proporciona el PAE para la gestión documental 

electrónica de los documentos que forman parte de un expediente durante su fase 

viva de gestión? 

A. DIR3  

B. SIA  

C. INSIDE  

D. ARCHIVE  

 

 86 – (Ref.46) - Señala cual de las siguientes expresiones se corresponde con una 

variable en Powershell 

A. @usuario  

B. %usuario  

C. $usuario  

D. ?usuario  

 

 87 – (Ref.103) - ¿Qué uso (-Key Usage-) admite el certificado de firma incluido en el 

DNI Electrónico? 

A. contentCommitment  

B. digitalSignature  

C. keyCertSign  

D. dataEncipherment  

 

 88 – (Ref.12) - En SCCM dispone de un paquete denominado Cliente_Sicalwin. 

Necesita asegurarse que todos los usuarios del servicio de contabilidad pueden 

instalarse el paquete usando el Catalogo de Aplicaciones. ¿Qué debería hacer?. 

A. Crear una implementación de propósito requerido y establecer como objetivo de 

implementación a todos los usuarios del servicio de Contabilidad  

B. Crear una implementación de propósito requerido y establecer como objetivo de 

implementación a todos los equipos del servicio de Contabilidad  

C. Crear una implementación de propósito disponible y establecer como objetivo de 

implementación a todos los usuarios del servicio de Contabilidad  

D. Crear una implementación de propósito disponible y establecer como objetivo de 

implementación a todos los equipos del servicio de Contabilidad  
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 89 – (Ref.119) - Cuando en una BBDD queremos borrar una fila de la tabla principal y 

ese registro tiene 'hijos', corremos el riesgo de violar el/la: 

A. Integridad de entidad  

B. Integridad de clave  

C. Integridad referencial  

D. Dominio  

 

 90 – (Ref.118) - ¿Cual de las siguientes NO es una función agregada de SQL? 

A. GROUP BY  

B. AVG  

C. COUNT  

D. SUM  

 

 91 – (Ref.22) - En SCCM a la hora de configurar una alerta, ¿Qué valores se pueden 

indicar dentro del campo gravedad? 

A. Información, Advertencia, Critica  

B. Alta, Media, Baja  

C. Leve, Grave, Muy Grave  

D. Local, Global, Critica  

 

 92 – (Ref.7) - ¿Qué característica de Microsoft Excel debe usar para crear modelos de 

datos? 

A. Power Query  

B. Excel Modeler  

C. Power Pivot  

D. Excel no permite crear modelos de datos. Para ese objetivo se debe usar Microsoft Access  

 

 93 – (Ref.50) - ¿Qué tipos de Políticas admite Microsoft Edge? 

A. Obligatorias y Opcionales  

B. Solo Obligatorias  

C. Solo Opcionales  
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D. Obligatorias y Recomendadas  

 

 94 – (Ref.83) - ¿Qué tipo directivas de grupo (GPOs) utilizarías en un entorno de 

Microsoft en el que se dispone de una arquitectura centralizada? 

A. Directivas de Dominio  

B. Directivas de Granja  

C. Directivas locales  

D. Directivas de Bosque  

 

 95 – (Ref.49) - ¿Qué ocurre si escribimos en la barra de navegación de Microsoft Edge 

la siguiente dirección: edge://policy/ ? 

A. Se muestran las políticas activas del Sistema Operativo  

B. Se muestran las políticas activas del Navegador  

C. Se actualizan las políticas del navegador con las definidas en el sistema operativo  

D. Se activan las políticas definidas para el Navegador  

 

 96 – (Ref.66) - ¿Qué principio rector de ITIL ayuda a garantizar que cada esfuerzo de 

mejora tenga más enfoque y sea mas fácil de mantener? 

A. Colaborar y promover la visibilidad  

B. Comience donde está  

C. Progrese iterativamente con feedback  

D. Piense y trabaje de manera integral  

 

 97 – (Ref.6) - En Outlook, si desea configurar en su calendario un evento sólo para 

usted, ¿Qué elemento añadiría al calendario? 

A. Cita  

B. Reunión  

C. Evento personal  

D. Hato  

 

 98 – (Ref.63) - ¿Qué modos de entrega de aplicaciones admite la tecnología de 

Virtualización de Aplicaciones de Microsoft? 

A. FTP y SSH  
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B. Polling y Push  

C. Streaming y Local  

D. On Premise y Azure  

 

 99 – (Ref.20) - Si se necesita obtener un listado de las actualizaciones de software que 

se aplicaron a un equipo, ¿Qué informe se debería ejecutar en SCCM? 

A. Administración 3: Actualizaciones en una implementación  

B. Cumplimiento 5: equipo específico  

C. Estados 1: estados de cumplimiento para una implementación  

D. Estados 2: estados de evaluación para una implementación  

 

 100 – (Ref.113) - ¿Cuál de los siguientes Productos de Software están orientados a 

realizar virtualización mediante el uso de contenedores o contenerización? 

A. Kubernetes  

B. VMware Horizon  

C. VDI  

D. Azure Desktop  

 

  


