
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN 
LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO INFORMÁTICO

1) La Constitución Española garantiza el derecho fundamental del secreto de las comunicaciones telefónicas:
a) No
b) Sí, en todas las circunstancias
c) Sí, salvo resolución administrativa o judicial
d) Sí, salvo resolución judicial

2) La Constitución Española al limitar el uso de la informática con el objeto de garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos, considera dicha garantía:

a) Un derecho común de los ciudadanos
b) Un principio rector de la política social y económica
c) La suspensión de un derecho común
d) Un derecho fundamental

3) El Ente Estatal de Derecho Público, que entre otras funciones, vela por el cumplimiento de la legislación so-
bre protección de datos, se denomina:

a) Agencia Española de Protección de Datos
b) Agencia Protectora de Datos
c) Ente Público de Protección de Datos
d) Sociedad Española de Protección de Datos

4) En cada provincia española no insular se elegirá el siguiente número de Senadores por los votantes de cada 
una de las provincias:

a) 4
b) 3
c) 5
d) 2

5) El número máximo de Diputados del Congreso según la Constitución Española es de:
a) 300
b) 350
c) 400
d) 325

6) El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha fue aprobado por:
a) Ley 9/1982, de 10 de agosto
b) Ley 2/1989, de 10 de agosto
c) Ley 89/1992, de 10 de agosto
d) Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto

7) El Estado según la Constitución Española se organiza territorialmente en:
a) Comunidades Autónomas
b) Regiones
c) Municipios
d) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas

8) Los actos administrativos dictados por un órgano manifiestamente incompetente son:
a) Anulables
b) Convalidables
c) Nulos de pleno derecho
d) Delegables



9) Dictada por el Alcalde una Resolución que pone fin a la vía administrativa cabe:
a) Recurso de alzada ante el Pleno
b) Recurso de alzada ante la Junta de Gobierno Local
c) Recurso ordinario
d) Recurso potestativo de reposición ante el Alcalde

10) El plazo para la interposición de un recurso de reposición contra un acto administrativo expreso es de:
a) 15 días naturales
b) 15 días hábiles
c) Un mes
d) Dos meses

11) El recurso contencioso-administrativo está regulado por la Ley:
a) 29/1998, de 13 de julio
b) 30/1992, de 26 de noviembre
c) 17/1998, de 2 de abril
d) 130/2008, de 30 de octubre

12) La Ley de medidas para la modernización del gobierno local que modificó la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, data del año:

a) 2000
b) 2003
c) 2005
d) 1998

13) El régimen de organización de los municipios de gran población es de aplicación a los municipios de:
a) Más de 250.000 habitantes
b) Más de 175.000 habitantes si son capitales de provincia
c) Capitales de provincia si así lo decide la Asamblea Legislativa de la respectiva Comunidad Autónoma
d) Las tres respuestas anteriores con correctas

14) La Junta de Gobierno Local es obligatoria en municipios con población superior a:
a) 2.000 habitantes
b) 5.000 habitantes
c) 10.000 habitantes
d) 1.000 habitantes

15) El Estatuto Básico del Empleado Público data del año:
a) 2007
b) 1984
c) 1988
d) 2002

16) Según el Estatuto Básico del Empleado Público los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera y personal laboral
b) Funcionarios de carrera, interinos y personal laboral
c) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal eventual
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual

17) La Ley de Contratos del Sector Público es la Ley:
a) 30/2007, de 30 de octubre
b) 2/2000, de 16 de junio
c) 20/2005, de 28 de febrero
d) 93/2002, de 13 de marzo



18) Un contrato para la adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida es un contrato de:
a) Servicios
b) Asistencia
c) Suministro
d) Gestión de servicios públicos

19) Un Ayuntamiento puede adjudicar un suministro de ordenadores mediante procedimiento negociado si su va-
lor estimado es inferior a:

a) No cabe el procedimiento negociado
b) 100.000 euros
c) 120.000 euros
d) Depende del número de habitantes de la Entidad Local contratante

20) La adjudicación de un contrato por el Ayuntamiento de Guadalajara se notificará a los licitadores y simultáne-
amente se publicará en:

a) Boletín Oficial del Estado
b) Registro de Contratistas
c) Perfil del Contratante
d) Diario Oficial de Castilla-La Mancha

21) Dentro de la notación Kendall en un sistema de colas definido por A/B/C/D/E ¿Qué información suministraría 
la letra D?

a) La disciplina de la cola.
b) El número máximo de clientes en el sistema.
c) El número de servidores.
d) Distribución del tiempo de servicio.

22) Un sistema de llegadas de peticiones a un servidor se puede modelar como un sistema M/M/1 según la nota-
ción de Kendall. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a) La condición de estabilidad implica que la tasa de llegada debe ser mayor que la tasa de servicio.
b) El sistema tiene un único servidor y capacidad infinita. 
c) El número medio de clientes en el sistema será mayor cuanto mayor sea la tasa media de llegada.
d) El número de llegadas de petición de servicio en un determinado periodo de tiempo sigue un proceso de 

Poisson.

23) En un sistema de comunicaciones, en la hora cargada, se realizan 30 llamadas con una media de 1 minuto 
por llamada. ¿Qué intensidad de tráfico tendrá?

a) No se puede conocer la intensidad de tráfico con los datos enunciados.
b) 0.5 Erlangs.
c) 1 Erlang.
d) 2 Erlangs.

24) En las fibras monomodo se consigue un aumento de la capacidad de transmisión de la fibra con respecto a 
las multimodo:

a) Aumentando el diámetro del núcleo de la fibra, reduciendo de esta forma la distorsión modal. 
b) Reduciendo el diámetro del revestimiento de la fibra, reduciendo de esa forma la dispersión modal. 
c) Reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra, permitiendo de esta forma la transmisión de un único 

modo. 
d) Aumentando el diámetro del revestimiento de la fibra, permitiendo de esta forma la transmisión de un úni-

co modo.



25) En el formato general de la trama en el protocolo HDLC, el campo de control identifica el tipo de trama, que 
puede ser:

a) De información y de error.
b) De información y de supervisión.
c) De información, de supervisión y de error.
d) De información, de supervisión y no numerado.

26) Para recuperar errores de tramas en un protocolo de enlace se utiliza un mecanismo de ventana deslizante 
con rechazo selectivo, con numeración de tramas que ocupan 3 bits (0..7). Un emisor envía las tramas con nú-
mero de secuencia 0, 1, 2 y 3, y recibe como respuesta NAK2. ¿Cómo debe reaccionar?

a) Debe enviar de nuevo las tramas 0, 1, 2 y 3.
b) Debe enviar de nuevo las tramas 2 y 3 y puede enviar nuevas tramas con número de secuencia 4 y 5.
c) Debe enviar de nuevo las tramas 2 y 3.
d) Debe enviar de nuevo la trama 2 y puede enviar si tiene disponibles nuevas tramas con número de se-

cuencia 4 y 5. 

27) ¿Cuál de los siguientes estándares persigue evitar las vulnerabilidades de seguridad en las redes inalámbri-
cas?

a) 802.11i
b) 802.11b
c) 802.11g
d) 802.11n

28) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en una piconet 802.15.1 (Bluetooth):
a) Puede haber hasta 255 dispositivos de los cuales como máximo 8 pueden estar activos al mismo tiempo 

y uno de ellos actúa como maestro y el resto como esclavos. 
b) Puede haber hasta 255 dispositivos activos simultáneamente utilizando un método de acceso CSMA/CD. 
c) Puede haber 8 dispositivos utilizando CSMA/CD, para formar redes de mayor tamaño se establece una 

arquitectura jerárquica en estrella de varias piconets. 
d) Puede haber hasta 255 dispositivos activos simultáneamente de los cuales uno actúa como maestro e in-

dica a los demás, que actúan como esclavos, cuando pueden transmitir, utilizando para ellos ranuras de 
tiempo de 635 microsegundos.

29) ¿Cómo se denomina, en la arquitectura de red Wimax, al equipo de abonado?
a) ECP.
b) CPE.
c) BS-Client.
d) PtP.

30) Indique cuál de los siguiente métodos se ha adoptado en la tecnología de red 802.3z para que el sistema de 
detección de colisión continúe funcionando correctamente a velocidades de transmisión de 1Gbps:

a) La distancia máxima del cable se limita a 25 metros, para compensar el aumento de velocidad.
b) Se ha modificado el estándar CSMA/CD aumentando la longitud del campo de relleno en 512 bytes.
c) Se añade relleno por hardware después de la trama mediante el procedimiento denominado extensión 

de portadora.
d) La distancia máxima del cable se limita a 250 metros, para compensar el aumento de velocidad.

31) Sobre la tecnología WiMAX: 
a) Está pensada para la comunicación entre dispositivos situados hasta 100 metros de distancia.
b) La norma 802.16e pretende soportar la movilidad a velocidades típicas de autopista.
c) Utiliza multiplexación por división de código con espectro ensanchado.
d) La arquitectura WiMAX es similar al modo ad-hoc WiFi.



32) En relación al estándar 802.1Q:
a) El estándar 802.1Q debe estar implementado obligatoriamente en todas las tarjetas de red Ethernet para 

el correcto funcionamiento de una VLAN, por lo tanto hay que actualizar las tarjetas ethernet.
b) El estándar 802.1Q sólo debe estar implementado en los puentes o conmutadores que soporten VLAN.
c) Las tecnología VLAN es más antigua que el estándar 802.1Q, y por lo tanto es posible hacer VLANs sin 

necesidad de basarse en el estándar.
d) El estándar 802.1Q hace referencia a la calidad de servicio pero no a las VLAN.

33) ¿Cuántas direcciones unicast hay disponibles en la dirección de red 192.168.10.0/27? 
a) 62
b) 124
c) 30
d) 34

34) ¿Cuánto ocupa el campo definido como “Tipo de Servicio” en el formato de la cabecera en el protocolo IPv4?
a) 8 bits.
b) 8 bytes.
c) 4 bits.
d) 4 bytes.

35) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Un mensaje de solicitud DHCP (DHCP re-
quest): 

a) Se utiliza para aceptar la oferta de configuración recibida por un servidor, y rechazar las posibles ofertas 
de otros servidores.

b) En este mensaje se devuelven los parámetros de configuración de la oferta aceptada.
c) Es contestado por el servidor DHCP con un mensaje ACK de confirmación, en caso de confirmar.
d) Se puede utilizar para solicitar un cambio de configuración.

36) Sobre BGP:
a) BGP se utiliza para hacer encaminamiento entre sistemas autónomos y permite establecer políticas al 

encaminamiento.
b) BGP es un protocolo de encaminamiento muy utilizado en Intranets. 
c) BGP tiene como objetivo dar soporte al encaminamiento multicast.
d) BGP está basado en encaminamiento fuente.

37) ¿Qué registro en el protocolo DNS funciona como “registro inverso”, traduciendo IPs en nombres de do-
minio?

a) A
b) PTR
c) SOA
d) MX

38) Una consulta DNS recursiva consiste en que:
a) Cuando un servidor DNS no tiene la respuesta, la solicita a otro servidor para proporcionarnos la res-

puesta cuando la reciba de este.
b) Cuando un servidor DNS no tiene la respuesta, responde con el nombre de otro servidor que nos la pue-

de proporcionar.
c) Cuando un servidor DNS no tiene la respuesta, devuelve un mensaje de error y debemos buscar otros 

servidores de forma recursiva.
d) Cuando un servidor DNS no tiene la respuesta, envía la petición a otro servidor con nuestra dirección 

para que éste servidor nos responda directamente.



39) El campo tamaño de ventana de una cabecera TCP:
a) Permite calcular el tamaño de la ventana de congestión usada para establecer control de congestión.
b) Permite calcular el tamaño de la ventana de emisor, usada para establecer control de flujo.
c) Contiene directamente el tamaño de la ventana de congestión expresado en bytes usada para establecer 

control de congestión.
d) Contiene directamente el tamaño de la ventana de emisor expresado en bytes, usada para establecer 

control de flujo.

40) Si una aplicación CGI recibe los datos codificados mediante la variable de entorno QUERY_STRING, como 
puede ocurrir con los enlaces explícitos, se ha utilizado:

a) El método POST.
b) El método GET.
c) Puede haberse utilizado tanto el método POST como el GET.
d) A una aplicación CGI únicamente se le pasan datos prefijados en la codificación de la página web del 

cliente.

41) Indique cuál es el significado de una respuesta de un servidor http con el código 304 “Not Modified”. 
a) Indica que el objeto solicitado no ha sido modificado desde la última vez que lo solicitó y, por lo tanto, lo 

tiene en caché.
b) Indica que no se puede modificar algún dato asociado a un objeto solicitado con el método PUT. 
c) Es la respuesta ante un GET condicional en el que la condición fecha de modificación del objeto solicita-

do no se cumple. 
d) Indica que no se puede modificar algún dato asociado a un objeto solicitado con el método POST. 

42) El comando “DELE 3” realizado sobre un servidor POP3, le indica al servidor que:
a) Borre los siguientes tres mensajes.
b) Borre el mensaje 3.
c) Marque para borrar el mensaje 3. 
d) Descargue los siguientes tres mensajes y los borre.

43) ¿Qué servicio web permite describir la interfaz pública de los servicios web, es decir, detalla los protocolos y 
formatos de los mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo?

a) WSLD.
b) SOAP.
c) UDDI.
d) HTTP.

44) Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los mensajes del protocolo SOAP es FALSA:
a) Son mensajes XML.
b) Se pueden transportar sobre SMTP.
c) Son dependientes del sistema operativo en el que se generan.
d) Se pueden transportar sobre http. 

45) Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre los criptosistemas de clave simétrica es FALSA:
a) Hay mecanismos que ofrecen autenticación e integridad de la información pero no confidencialidad. 
b) Las claves de cifrado deben ser valores secretos compartidos.
c) Siempre requieren de un valor denominado Vector de Inicialización (IV) que se recomienda que sea un 

secreto compartido. 
d) Los algoritmos de cifrado de bloque pueden utilizar distintos métodos con realimentación de criptogra-

mas, para obtener nuevos criptogramas. 



46) En SNMP, ¿A través de qué mensaje se informa de fallo en el agente (como pérdida de la comunicación, ca-
ída de servicio, problemas de interfaz…), que es transmitido por un agente (o nodo administrado) y recibido 
por el gestor (nodo administrador)?

a) GET BULK REQUEST.
b) GET NEXT REQUEST.
c) SET NEXT REQUEST.
d) TRAP.

47) La Macro OBJECT-TYPE definida en la RFC1155:
a) Tiene un campo denominado ACCESS que indica si el usuario tiene permiso para acceder al objeto.
b) Tiene un campo denominado SYNTAX que indica el tipo de sintaxis en XML al que pertenece un objeto.
c) Tiene un campo denominado OID que indica el valor OID del objeto que representa.
d) Tiene un campo STATUS que puede tomar los valores mandatory, optional u obsolete.

48) En una Intranet, se puede utilizar un Proxy para:
a) Filtrar los datagramas entrantes no autorizados.
b) Establecer una pasarela entre aplicaciones permitidas con el exterior, de forma que el tráfico con el exte-

rior quede aislado.
c) Establecer un mecanismo para detectar intrusiones.
d) Establecer un mecanismo para reaccionar ante las intrusiones.

49) Un Sistema de Gestión de seguridad de la Información, según la norma ISO/IEC 27001 debe usar un modelo 
continuo de gestión que consta de las siguientes fases: 

a) Planificar, implementar y verificar. 
b) Planificar, implementar, verificar y actuar.
c) Planificar, implementar, monitorizar, verificar y actuar.
d) Planificar, implementar, monitorizar, verificar, adaptar y actuar. 

50) Un Firewall es adecuado para:
a) Proteger de ataques que se realicen a través de túneles.
b) Proteger de accesos no autorizados desde redes externas.
c) Proteger de uso malicioso de servicios permitidos.
d) Proteger de virus. 

51) Señale la respuesta FALSA en relación con las sedes electrónicas:
a) La sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya titularidad, ges-

tión y administración corresponde a una Administración Pública.
b) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la veraci-

dad de la información a la que se pueda acceder a través de la misma.
c) Las sedes electrónicas deberán identificarse siempre mediante cualquier sistema de firma electrónica.
d) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones se-

guras siempre que sean necesarias.

52) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA. El chip del DNI electrónico:
a) Posee certificados de firma y autorización del propietario en una zona pública.
b) Posee certificados de firma y autorización del propietario en una zona privada protegidas por PIN conoci-

do por el propietario del mismo.
c) Posee las claves privadas de cifrado y autenticación en una zona privada protegidas por PIN conocido 

por el propietario del mismo.
d) Posee información personal y biométrica del propietario en una zona con acceso restringido a la Admi-

nistración.



53) Según la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, los registros electró-
nicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administra-
ciones Públicas:

a) La fecha y hora oficial proporcionada por el Real Observatorio de la Armada.
b) La fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.
c) La fecha y hora que se defina en su correspondiente disposición de creación.
d) La fecha y hora de la máquina en la que se encuentra desplegado el sistema de registro electrónico.

54) El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, establece que: 

a) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, creencias religiosas y a 
la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así 
lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente.

b) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, ideología política y a la 
vida sexual sólo podrán ser recabados y tratados, por razones de interés general, así lo disponga una ley 
o el afectado consienta expresamente.

c) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo 
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una 
ley o el afectado consienta expresamente.

d) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud, creencias religiosas y a 
la vida sexual sólo podrán ser recabados y tratados por razones de interés general, así lo disponga una 
ley o el afectado consienta expresamente.

55) Indique cuál de los siguientes sistemas de identificación electrónica y de autenticación de documentos elec-
trónicos, no está previsto por la Ley 11/2007 que utilicen las Administraciones Públicas. 

a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio 
equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones 
seguras.

b) Firma electrónica usando certificados autofirmados.
c) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
d) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

56) En relación a la estructura de la red telefónica y sus componentes:
a) La red telefónica fija está completamente digitalizada.
b) Utiliza el sistema de señalización de red por canal asociado SS7.
c) Las centrales tándem solo pueden cursar llamadas entre sí.
d) Utiliza tonos de 425 Hz para implementar parte de la señalización de abonado.

57) Con respecto a la señalización en RDSI, ¿Qué protocolo actúa en el plano de control y a nivel de red?
a) X.25.
b) LAP-D.
c) LAP-B.
d) Q-931.

58) En relación a la tecnología RDSI:
a) El plano de control RDSI utiliza los canales B para el intercambio de mensajes de señalización.
b) RDSI plantea un modelo de integración funcional de servicios mediante conmutadores clásicos de circui-

tos.
c) RDSI define un núcleo red.
d) LAPD y Q.931 forman junto a otros protocolos auxiliares el primer sistema de señalización digital de abo-

nado.



59) En relación a SS7:
a) Utiliza canales de datos de 64 kbps.
b) El es primer sistema de señalización por canal común.
c) Es un sistema de señalización digital entre abonados de la red telefónica.
d) Define una parte de usuario de telefonía TUP para su aplicación a RDSI.

60) El canal encargado de la señal de aviso de llamada hasta los móviles, en señalización GSM es:
a) GBCH (Cell Broadcast Channel).
b) RACH (Random Access Channel).
c) TCH (Traffic Channel).
d) PCH (Paging Channel).

61) El traspaso de frecuencias entre células en un sistema digital de comunicación móvil, se denomina.
a) Hand-over.
b) Roaming.
c) Piggybacking.
d) Spoofing.

62) En un sistema de comunicación móvil GSM, ¿Qué parte dentro de la red tiene almacenado la base de datos 
con la información de todas los móviles y abonados (números identificativos, servicios a los que está abonado, 
servicio suplementarios, información sobre su ubicación geográfica…)?

a) HLR (Home Location Register).
b) VLR (Visitor Location Register).
c) AUC (Autentication User Centre).
d) EIR (Equipment Identity Register).

63) En el sistema de telefonía móvil GSM:
a) GSM define una interfaz de acceso radio TDD/TDMA.
b) El sistema de señalización de abonado de GSM deriva del sistema SS7.
c) La señalización de abonado está basada en tonos de 425 Hz.
d) Las centrales de conmutación se denominan BSCs.

64) Las estaciones base de telefonía móvil:
a) Se localizan siempre en el centro geográfico de la zona que cubren.
b) Incorporan sistemas radiantes, transceptores y elementos de conexión entre ellos.
c) Se comunican directamente con otras estaciones base.
d) Controlan la asignación de recursos de transmisión a los móviles.

65) En España, ¿Qué rango de frecuencias están reservadas en el sistema TETRA (Terrestial Trunked Radio) 
para el uso de servicios de emergencia y/o seguridad?

a) 380-400 KHz.
b) 780-900 MHz.
c) 380-400 MHz.
d) 1800-1900 MHz.

66) En la realización de medidas de emisiones radioeléctricas, ¿Qué unidad es utilizada para medir la intensidad 
del campo eléctrico?

a) A/m (Amperio / metro).
b) W/m2 (Watio / metro cuadrado).
c) V/m (Voltio / metro).
d) W/m (Watio / metro).



67) Medidas y control de emisiones radioeléctricas:
a) La orden CTE/23/2002 establece dos tipos de estaciones radioeléctricas en función de la PIRE y la ubi-

cación. 
b) La fase I de medida compara los resultados obtenidos con los niveles de decisión (6 dB por debajo de 

los umbrales fijados en el R.D. 1066/2001).
c) La normativa autonómica de Castilla-La Mancha establece valores máximos de densidad de potencia in-

feriores en un 10% respecto de la norma estatal.
d) La normativa autonómica de Castilla-La Mancha asigna un paralelepípedo de protección para antenas 

sectoriales y un cilindro de protección para antenas asimétricas.

68) ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte de la arquitectura de una red inteligente?
a) SES (Sistema de Encriptado de Servicios).
b) SMS (Sistema de Gestión de Servicios).
c) SCP (Punto de Control de Servicios).
d) STP (Punto de Transferencia de Servicios).

69) En relación a la Red Inteligente (IN):
a) Los servicios de red inteligente se controlan mediante dos nuevas entidades añadidas a la red SS7: SSP 

y SCP.
b) El SCP suele incluir una base de datos de abonados al servicio y/o de características del mismo que se 

denomina SJDP.
c) Se basa en el servicio IBERPAC.
d) La mayoría de las transacciones de red inteligente utilizan el protocolo de señalización Q.931.

70) ¿Cuál de los siguientes elementos sería necesario para que pueda funcionar la Telefonía IP con una calidad 
garantizada?

a) Red de voz sobradamente dimensionada.
b) Electrónica de red que soporte PoE (Power Over Ethernet)
c) Red de datos con caudal reservado para el transporte de la voz.
d) Cable estructurado de categoría 4.

71) Sobre los sistemas PABX:
a) Los sistemas PABX no son más que PBX asíncronas.
b) Actualmente existen programas de software libre que realizan las funciones de una PABX en un ordena-

dor convencional equipado con tarjetas de red que implementan las interfaces con los terminales inter-
nos y las redes públicas.

c) Se basan en la Red Inteligente (IN).
d) Utilizan el sistema de señalización SS7.

72) La red IBERCOM:
a) Es una infraestructura de red que Telefónica ofrece al mercado empresarial.
b) Soporta comunicaciones analógicas. 
c) Utiliza acceso inalámbrico. 
d) Permite comunicación de datos mediante conmutación de paquetes tanto internamente como con la red 

pública Iberpac.

73) ¿Cuál de las siguientes tecnologías es utilizada para el acceso inalámbrico a la red de telefonía fija?
a) GSM.
b) Ethernet.
c) DECT.
d) ISDN.



74) ¿Qué texto legal, recientemente aprobado, regula las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones?

a) RD 851/2010, de 20 de Octubre
b) RD 346/2011, de 11 de Marzo.
c) RD 401/2011, de 2 de Abril.
d) Ninguna de las anteriores.

75) En relación a la telefonía IP:
a) SIP es un protocolo que permite establecer sesiones multimedia incluyendo señalización y datos.
b) Se trata de un servicio telefónico, basada en numeración E.164, con tecnología VoIP.
c) Utiliza codificadores de voz como el sistema MIC.
d) Utiliza el protocolo de señalización PLP.

76) El sistema DECT:
a) Permite ofrecer servicios de acceso radio en el bucle de abonado.
b) Es una tecnología inalámbrica de 4ª generación.
c) Opera en la banda de 1900 a 2000 GHz (en Europa).
d) Gracias al sistema de acceso múltiple proporciona hasta 600 canales dúplex por instalación.

77) Para la medida de la intensidad de tráfico se puede utilizar el Erlang:
a) Que correspondiente al volumen de tráfico cursado por un órgano en el período de 100 segundos (en la 

hora cargada).
b) Que correspondiente al volumen de tráfico cursado por un órgano en el período de 120 segundos (en la 

hora cargada).
c) Que correspondiente al volumen de tráfico cursado por un órgano en el período de 1200 segundos (en la 

hora cargada).
d) Que correspondiente al volumen de tráfico cursado por un órgano en el período de 3600 segundos (en la 

hora cargada).

78) Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, sobre un sistema que atiende peticiones de servicio se-
gún el modelo M/M/s/s según la notación de Kendall:

a) El número de llegadas de petición de servicio en un determinado periodo de tiempo sigue un proceso de 
Poisson, pero no así el número de peticiones de servicio atendidas por unidad de tiempo.

b) Se permite nuevas peticiones de servicio cuando el sistema está lleno, utilizando para ello una cola de 
espera. 

c) La capacidad del sistema es igual al número de servidores.
d) La probabilidad de que el sistema se sature es independiente del número de servidores.

79) Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de referencia OSI es falsa:
a) Un protocolo es el conjunto de reglas que rigen el formato y el significado de los paquetes, o mensajes, 

que se intercambian las entidades iguales en una capa.
b) Un servicio es el conjunto de primitivas que una capa proporciona a la capa que está inmediatamente por 

debajo.
c) Una de las funciones de la capa de enlace es el control de flujo.
d) El control de acceso al medio compartido es misión de una subcapa perteneciente a la capa de enlace 

en las redes de difusión.



80) Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre CSMA/CD es falsa:
a) La ausencia de colisiones no garantiza que los datos llegaron correctamente, por lo tanto el estándar es-

tablece que el receptor debe enviar una trama de confirmación ACK cuando recibe una trama correcta-
mente.

b) El campo de relleno de una trama se utiliza para garantizar un longitud mínima de la trama, necesaria 
para el correcto funcionamiento de la detección de colisión.

c) Para garantizar el correcto funcionamiento del detector de colisión, a medida que aumenta la velocidad 
de transmisión, la longitud mínima de la trama debe ser mayor o bien la longitud máxima del cable debe 
disminuir.

d) Para resolver de forma dinámica situaciones de colisión se utiliza el algoritmo de retroceso exponencial 
binario. 

PREGUNTAS DE RESERVA

1) El protocolo ARP se utiliza para:
a) Averiguar la dirección IP correspondiente a un nombre de Internet.
b) Averiguar una dirección IP privada correspondiente a una dirección IP pública. 
c) Averiguar la dirección MAC correspondiente a una dirección IP dada.
d) Averiguar la dirección IP correspondiente a una dirección MAC dada.

2) La Norma ISO/IEC 27002 define buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la información, en for-
ma de controles organizados en 11 dominios. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) El objetivo del dominio “Gestión de activos” es mantener el nivel de protección adecuado sobre los acti-
vos.

b) El objetivo del dominio “Conformidad” es garantizar el cumplimiento de las diferentes normas, leyes, re-
gulaciones o estatutos relacionados con la seguridad de la información. 

c) El objetivo del dominio “Seguridad física y del entorno” es garantizar la seguridad de la capa física de las 
comunicaciones. 

d) El objetivo del dominio “Seguridad ligada a los recursos humanos” es reducir los riesgos derivados del 
comportamiento humano. 

3) En relación al nivel de enlace de datos:
a) Se utilizan técnicas FEC cuando se dispone de un canal dúplex.
b) Los códigos de redundancia cíclica tienen propiedades de detección excelentes pero introducen una so-

brecarga muy alta.
c) HDLC incorpora tanto delimitadores de tramas como una cuenta de bytes.
d) HDLC incorpora tanto la técnica de retransmisión con rechazo simple (vuelta atrás N) como con rechazo 

selectivo.

4) Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre el modelo de referencia TCP/IP es falsa:
a) La capa de interred proporciona un servicio fiable de envío de información.
b) La capa de interred proporciona un servicio no fiable de envío de información.
c) La capa de transporte proporciona un servicio no fiable de envío de información.
d) La capa de transporte proporciona un servicio fiable de envío de información.

Guadalajara, 12 de mayo de 2011.
El Secretario del Tribunal,


