
 
ASIGNATURA: HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN 

CONVOCATORIA: FEBRERO 2009 – TIPO 01 
 

1. Si creásemos un código de tipo ASCII pero con una longitud de palabra de 10 bits. 
¿Cuántos símbolos distintos se podrían codificar? 
a) 28 
b) 29 
c) 210 

2. Para medir la resolución. ¿Qué unidad se utiliza? 
a) PPP 
b) PDF 
c) PPM 

3. ¿Cómo se denomina la memoria intermedia de las impresoras?. 
a) SDRAM 
b) Buffer 
c) Las impresoras no tienen memoria  

4. ¿El sistema operativo de Microsoft más reciente se denomina? 
a) Windows XP Edition 2009 
b) Windows Vista 
c) Windows 6 

5. Para realizar un proceso con todos los registros del fichero de alumnos. ¿Qué 
estructura básica utilizaríamos? 
a) DO IF THEN ELSE   
b) DO CASE 
c) DO WHILE  

6. El fichero índice que se utiliza para acceder a uno maestro. ¿De que tipo es? 
a) De acceso directo 
b) Secuencial  
c) Relacional 

7. ¿Qué es MySQL? 
a) Un Data Warehouse 
b) Una Base de Datos Relacional de software libre  
c) System Quality Local Microsoft 

8. Si hablamos de minería de datos. ¿Nos estamos refiriendo a? 
a) SQL 
b) Un Data Warehouse 
c) Una base de datos en Red 

9. El estándar de red inalámbrica de mayor velocidad en la actualidad es? 
a) 802.1.11.b 
b) 802.1.11.g 
c) 802.1.11.n 
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10. ¿Puede existir la URL www.luisperez.es? 
a) NO 
b) SI 
c) Si, si le añadimos un punto: www.luis.perez.es 

11. ¿El dominio más utilizado en el mundo es el? 
a) .net 
b) .com 
c) .org 

12. ¿Qué utiliza la firma electrónica? 
a) Una doble clave asimétrica 
b) Una función Hash 
c) Ambas 

13. ¿Qué siglas representan la venta al consumidor final en el comercio electrónico? 
a) B2A 
b) B2B 
c) B2C 

14. ¿De que orden es el grado de satisfacción de los compradores on-line en España?. 
a) 30% 
b) 60% 
c) 90% 

15. ¿Qué siglas representan la administración electrónica? 
a) C2A 
b) C2G 
c) Ambas 

16. ¿A qué tipo de decisiones debe dar solución el SIA en la empresa? 
a) A las estructuradas  
b) A las no estructuradas  
c) A ambas  

17. En una Auditoría informática que Plan está relacionado con la auditoría de riesgos? 
a) El plan para el cumplimiento de plazos en la entrega de aplicaciones  
b) El plan de protección de datos  
c) El plan de contingencia 

18. ¿Qué objeto de Access utilizarías para que una persona no experta y sin 
conocimientos de informática pueda introducir información en la bases datos de su 
empresa? 
a) Tabla 
b) Consulta 
c) Formulario 

19. El tipo de dato en una tabla que permite contener valores de 1 bit que permite 
recordar que el campo está o no activado se denomina: 
a) Memo 
b) Objeto OLE 
c) SI/NO 
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20. ¿Qué afirmación es falsa? 
a) Un campo autonumérico tiene la capacidad de recálculo cuando se elimina algún 

registro de la base de datos. 
b) Una clave principal siempre es un campo indexado sin duplicados 
c) Lo primero que hemos de hacer al iniciar una base de datos es especificar un 

nombre concreto y la ubicación de la misma.  

21. Si queremos utilizar en una base de datos de clientes dos tipos de clasificación 
distintos, A y B, según sea su solvencia financiera para aplicarlos a un campo 
denominado TipoCliente, ¿qué tipo de herramienta ejecutaremos?: 
a) Una consulta de actualización. 
b) Una consulta de parámetros.  
c) Un filtro avanzado. 

22. Si a un campo en Access le creamos una mascara de entrada significa que: 
a) El campo es siempre de tipo memo. 
b) Indicamos el tipo de valores y el formato en el que se han de introducir los 

datos. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

23. Si queremos insertar un campo como clave principal para introducir las imágenes de 
los logotipos de las empresas utilizaremos un tipo de datos: 
a) Objeto OLE 
b) Texto 
c) No se puede hacer 

24. La definición correcta de integridad referencial es: 
a) Tipo de relación en Access que indica que un registro de la Tabla A sólo puede 

tener un registro coincidente en B y viceversa. 
b) Sistema de reglas que utiliza Access para garantizar que las relaciones entre los 

registros de tablas relacionadas son válidas. 
c) Un sistema de recuperación de archivos basado en el uso de la clave principal y 

de las claves ajenas utilizadas al hacer las relaciones en Access. 

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

Campo: NIF Nombre Teléfono Fecha 
Tabla: Tabla1 Tabla1 Tabla1 Tabla2 
Orden:     

Mostrar:     
Criterios:  “E*Z”  Entre #21/06/2008# y #01/09/2008# 

o:     

a) Registros cuyo nombre empiece por la letra E a la Z, y se encuentren entre el 21 
de Junio y el 1 de Septiembre de 2008. 

b) Registros cuyo nombre empiece por la letra E y acaben en Z y se encuentren 
entre el 21 de Junio y el 1 de Septiembre de 2008 

c) La consulta está mal diseñada ya que no puede haber dos criterios en tablas 
distintas y no encontraría ningún registro 

 
 
 
 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Respuesta                
Pregunta 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25      
Respuesta                
 


