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1. ¿Cuántos caracteres componen el código ASCII estándar? 

a) 256 
b) 512 
c) 1024 

 
2. ¿A qué hace referencia la unidad PPM? 

a) Resolución 
b) Velocidad 
c) Las dos opciones anteriores son correctas 

 
3. ¿Qué memoria óptica es más reciente? 

a) Blu-ray 
b) CD 
c) DVD 

 
4. ¿Cuál de los siguientes no es un lenguaje de programación? 

a) Basic 
b) C 
c) Linux 

 
5. ¿Qué estructura básica de software puede utilizarse con los mismos efectos que IF / 

THEN? 
a) CASE 
b) DO / WHILE 
c) FOR / NEXT 

 
6. ¿Qué tipo de fichero se caracteriza porque todos los registros tienen la misma 

longitud? 
a) Secuencial 
b) De acceso aleatorio 
c) Ningún tipo de fichero tiene esa característica 

 
7. ¿Cuál de los siguientes es el nombre de un gestor de base de datos? 

a) ACCESS 
b) MySQL 
c) Las dos opciones anteriores son correctas 
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8. ¿Qué elemento de los siguientes NO es obligatorio en una red? 
a) Servidor 
b) Módem 
c) Nodo 

 
9. Cuando hablamos de HTML, ¿a que nos referimos? 

a) Un lenguaje de hipertexto utilizado en las programación de páginas Web 
b) Un protocolo de transmisión utilizado en Internet 
c) Un protocolo de encriptación de seguridad utilizado en Internet  

 
10. ¿Que dominios de primer nivel NO existe?:  

a) .gov 
b) .info 
c) .uni 

 
11. Si hablamos de un Portal Vertical, que afirmación es CIERTA,  

a) Es un portal dedicado a proveer información y servicios de todas las empresas 
de un mismo edificio 

b) Es un portal especializado en proveer información y servicios a un determinado 
sector productivo 

c) Es un portal dedicado solo a publicidad 
 
12. Para asegurar la integridad en una transmisión electrónica, ¿se precisa de?: 

a) Una clave simétrica 
b) Una clave asimétrica 
c) Una función Hash. 

 
13. ¿Qué porcentaje de compradores por Internet declara que sus compras ha cubierto 

sus expectativa?: 
a) 98% 
b) 50% 
c) 5% 

 
14. Cuando nos referimos al “WebTrust”, ¿a que estamos haciendo mención?: 

a) A una página de comercio electrónico de Estados Unidos y Canadá 
b) A una firma electrónica oficial 
c) A un sello de certificación de confianza de carácter internacional 

 
15. ¿Cuál es la misión de un Business Game?. 

a) El adiestramiento empresarial 
b) Simular Virtualmente una Empresa 
c) Ambas 

 
16. En una Auditoría Informática ¿Qué fines no se persiguen?: 

a) La racionalización de costos  
b) Un mejor ratio coste trabajador/producción de software 
c) La mejora de la calidad de los servicios  

 



17. En el análisis de riesgos de una Auditoría Informática, ¿debemos analizar?: 
a) Posibles fallos de los equipos 
b) Posibles fraudes 
c) Ambos. 

 
18. En Access, ¿qué es una colección de datos sobre un tema específico? 

a) Una base de datos 
b) Una tabla 
c) Las dos opciones anteriores son correctas 

 
19. ¿Qué tipo de campo NO puede ser una clave principal? 

a) Autonumérico 
b) Numérico 
c) Objeto OLE 

 
20. ¿Qué elemento u objeto se utiliza para obtener listados en papel? 

a) Consulta 
b) Formulario 
c) Informe 

 
21. ¿Qué relación de las siguientes es errónea? 

a) Un campo texto con un campo memo 
b) Un campo numérico con un campo autonumérico 
c) Un campo numérico con un campo numérico 

 
22. ¿Cuál sería el resultado de la siguiente consulta? 

      

Campo: NIF Nombre Apellidos Teléfono email 
Tabla: Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 
Orden:      

Mostrar:      
Criterios:  “Laura”    

o:     Es Nulo 

a) Registros cuyo nombre sea “Laura” y no tengan email 
b) Registros cuyo nombre sea “Laura” y registros que no tengan email 
c) Registros cuyo nombre sea distinto de “Laura” o no tengan email 

 
23. ¿Cuál sería el resultado de la siguiente consulta? 

      

Campo: NIF Nombre Nombre Teléfono email 
Tabla: Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 
Orden:      

Mostrar:      
Criterios:  “Ana” “Laura”   

o:      

a) Registros cuyo nombre sea “Ana” o “Laura” 
b) Registros cuyo nombre sea “Ana” y su primer apellido sea “Laura” 
c) La consulta está mal diseñada y no encontraría ningún registro 

 

24. ¿Cuál sería el resultado de la siguiente consulta? 
      

Campo: NIF Nombre Apellidos Teléfono FechaNacimiento 
Tabla: Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 
Orden:      

Mostrar:      
Criterios:     >=”01/01/1990” 

o:     <=”31/12/1990” 

a) Registros cuya fecha de nacimiento esté dentro del año 1990 
b) Todos los registros 
c) La consulta está mal diseñada y daría un error 

 
25. ¿Qué podemos afirmar de la siguiente consulta? 

     

Campo: Código Artículo Precio Precio rebajado 
Tabla: Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla1 
Orden:     

Mostrar:     
Criterios:   [Introduzca un precio]  

o:     

a) Es una consulta de acción 
b) Es una consulta de selección 
c) Es una consulta paramétrica 
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