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HOJA DE PREGUNTAS 
 
1. El enfoque de género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

es un mandato:  

A) De la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres 
y hombres.   

B) De la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.  
C) De la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres.  
D) De la Ley anual de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Canarias.  

2. Los planes de igualdad, según el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, contendrán al menos las 
siguientes materias:  

A) Clasificación profesional y formación. 
B) Retribuciones. 
C) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y 

laboral. 
D) Todas son ciertas.  

3. El Parlamento de Canarias se reúne anualmente en dos periodos ordinarios de 
sesiones:  

A) De septiembre a diciembre y de febrero a junio, ambos inclusive.  
B) De septiembre a diciembre y de febrero a julio, ambos inclusive.  
C) De septiembre a diciembre y de febrero a mayo, ambos inclusive.  
D) Ninguna es correcta.  

4. El orden de intervención de los Grupos Parlamentarios es:  

A) En orden inverso a su importancia numérica.  
B) De mayor a menor, según el número de diputados y diputadas que 

conformen el Grupo Parlamentario. 
C) Se establece al inicio de cada Legislatura. 
D) Rotatorio por periodos de sesiones.   
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5. Según el Reglamento del Parlamento, la Diputación Permanente tiene un mínimo 
de:  

A) 13 miembros. 
B) 11 miembros. 
C) 32 miembros.  
D) 17 miembros.   

6. Indique cual de las siguientes NO es una función de la Mesa de la Cámara.  

A) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos 
de duda en los debates parlamentarios.  

B)  Elaborar el proyecto de presupuestos del Parlamento, dirigir y controlar su 
ejecución.  

C) Ordenar los gastos de la Cámara, sin perjuicio de las delegaciones que 
pueda acordar.  

D) Fijar el calendario de actividades del Pleno y de las Comisiones para cada 
periodo de sesiones. 

7. Según el artículo 20 de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de 
Canarias,  las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones judiciales, serán 
planteadas:  

A) Ante la Mesa de la Cámara. 
B) Ante el Letrado-Secretario General. 
C) Ante el Servicio de Personal. 
D) No procede la reclamación previa al ejercicio de las acciones judiciales en la 

Administración del Parlamento, por lo que se presentan directamente ante 
el orden jurisdiccional competente.  

8. El órgano de contratación en el Parlamento de Canarias, según el artículo 23 de las 
Normas de Gobierno Interior, es:  

A) El Servicio de Contratación y Seguridad. 
B) La Mesa.  
C) La Secretaría General. 
D) La Presidencia en representación de la Mesa. 
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9. En relación con el Personal Laboral de la Cámara, según el Convenio Colectivo del 
Parlamento de Canarias, NO es competencia de la Mesa,:  

A) Resolver el régimen de provisión de vacantes y selección de dicho personal.  
B) Determinar la estructura y cuantías de las retribuciones. 
C) Solicitar la contratación temporal de personal laboral en supuestos de 

urgente necesidad. 
D) Adoptar las medidas necesarias para garantizar los servicios mínimos 

en caso de huelga.  

10.  Según el Convenio Colectivo del Parlamento, el personal laboral podrá disfrutar de 
un permiso, por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro 
del primer grado de consanguinidad o afinidad, de:  

A) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en el mismo municipio, y 
cinco días hábiles cuando sea en municipio distinto al lugar de trabajo.  

B) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma isla, y 
cinco días hábiles cuando sea en otra isla o fuera del archipiélago.  

C) Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en el mismo municipio, y 
cuatro días hábiles cuando sea en municipio distinto al lugar de trabajo.  

D) Ninguna es correcta.  

11.  El artículo 20 del Convenio Colectivo del Parlamento estipula un periodo de 
prueba para el personal de nuevo ingreso del Grupo I y II de:  

A) 15 días naturales.  
B) 90 días naturales. 
C) 45 días naturales.  
D) 1 mes.  
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12.  Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa:  

A) Tienen que ser recurridos necesariamente en reposición. 
B) Solo pueden ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo. 
C) No podrán ser recurridos porque ya ha finalizado la vía administrativa. 
D) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano 

que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden 
jurisdiccional contencioso administrativo.  

13.  La suspensión de un plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta 
Administración, no podrá exceder, en ningún caso, de:  

A) Quince días. 
B) Un mes. 
C) Dos meses. 
D) Tres meses.  

14.   Cuando el interesado o representante rechace la notificación de una actuación 
administrativa:  

A) Se procederá a la publicación del acto.  
B) Se repetirá el intento de notificación por una sola vez dentro de los tres días 

siguientes. 
C) Se practicará la notificación en la dirección electrónica del interesado, 

entendiéndose practicada desde el mismo momento de su emisión.  
D) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento 

de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento.  
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15. El nombramiento del Comisionado o Comisionada de Transparencia y  Acceso a la 
Información Pública tendrá una duración de:  

A) Cinco años, no renovables, entre personas de reconocido prestigio y 
competencia profesional. 

B) Cinco años, renovables por una sola vez, entre personas de reconocido 
prestigio y competencia profesional.  

C) Cuatro años, coincidiendo con la duración de la Legislatura. 
D) Cuatro años, renovables, hasta un máximo de 12 años.  

16.  La Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información 
pública,  dispone su aplicación, como sujetos obligados a:  

A) La Administración púbica de la Comunidad Autónoma de Canarias 
B) El Parlamento de Canarias, en los términos de la disposición adicional cuarta. 
C) Las universidades públicas canarias. 
D) Todas las respuestas son correctas.  

17.  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el 
trabajador considere que la actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida 
o su salud, tendrá derecho a:  

A) Interrumpir su actividad, siempre y cuando se lo autorice la autoridad laboral 
competente. 

B) Interrumpir su actividad, siempre y cuando lo autorice el empresario. 
C) Interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario. 
D)  Interrumpir su actividad, siempre y cuando se adopte un acuerdo en este 

sentido por los delegados de prevención.  
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18.  De conformidad con la normativa de prevención de riesgos laborales, los 
Delegados de Prevención serán designados, por y entre los representantes del 
personal,  con arreglo a la siguiente escala:  

A) De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.  
B) De 101 a 500 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
C) De  1001 a 2000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.  
D) De 4001 en adelante: 10 Delegados de Prevención. 

19.  De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, 
¿tendría el Parlamento de Canarias la obligación de designar un Delegado de 
Protección de datos?:  

A) Solo en el supuesto de tener más de 100 trabajadores y trabajadoras. 
B) Sí, en todo caso.  
C) No es obligatorio, pero sí recomendable. 
D) Ninguna de las respuestas es correcta. 

20.  El Encargado de Tratamiento de Protección de Datos, según la normativa de 
protección de datos, es:  

A) Es la persona física o jurídica, pública o privada u órgano administrativo a 
los que se revelen los datos. Podrá serlo también los entes sin personalidad 
jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados. 

B) La autoridad pública independiente establecida por un Estado miembro. 
C) Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro 

organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del 
tratamiento.  

D) Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo 
al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.  
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21.  ¿Cuál de los siguientes NO forma parte del sistema Cl@ve de Identificación, 
Autenticación y Firma Electrónica para los ciudadanos común a todo el Sector 
Público Administrativo Estatal?  

A) Cl@ve PIN. 
B) Cl@ve Permanente. 
C) Cl@ve Firma. 
D) Cl@ve Biométrica 

22.  El objetivo del diagrama de flujo de datos es: 

A) La obtención de un modelo lógico de procesos que represente el 
sistema. 

B) La representación de los aspectos estáticos del sistema utilizando diversos 
mecanismos de abstracción. 

C) La representación y definición de todos los datos que se introducen, 
almacenan, transforman y producen dentro de un sistema de información. 

D) Describir el comportamiento dinámico del sistema de información 
mediante el paso de mensajes entre los objetos de mismo. 

23.  Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, conforme su artículo 18, pueden ser objeto de reclamación. 

A) Por cualquier persona, ante el Registro General de Protección de Datos. 
B) Por el responsable del tratamiento de datos que tengan constancia de la 

falsedad de la información, ante el Registro General de Protección de Datos. 
C) Por los interesados, ante la Agencia de Protección de Datos, en la 

forma que reglamentariamente se determine. 
D) Por cualquier persona que tengan constancia de la falsedad de la 

información, ante el Defensor del Pueblo. 
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24. En relación con los prestadores de servicios de confianza cualificados, la Autoridad 
de Validación: 

A) Presta un servicio de comprobación de la vigencia de un determinado 
certificado. 

B) Es exactamente lo mismo que la Autoridad de Certificación. 
C) Es la encargada de revocar el certificado antes de su caducidad cuando deja 

de tener validez. 

D) Es la encargada de verificar la identidad del titular de forma previa a la 
expedición del certificado. 

25.  A partir del 15-1-15, conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 
Público, las facturas que se remitan a las Administraciones Públicas serán 
electrónicas y se ajustarán al formato estructurado de factura electrónica. 

A) GS2-XML. 
B) UBL. 
C) Facturae versión 3.2.x con firma electrónica XAdES. 
D) Eb-XML. 

26.  ¿Cuál de los siguientes niveles de interoperabilidad según el Marco Europeo de 
Interoperabilidad se refiere a que las organizaciones puedan procesar de manera 
inteligible la información procedente de fuentes exteriores? 

A) Semántica. 
B) Organizativa. 
C) Jurídica. 
D) Técnica. 

27.  Las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos se harán públicas 
una vez que sean notificadas a los: 

A) Órganos competentes. 
B) Medios de comunicación social. 
C) Órganos de transparencia. 
D) Interesados. 
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28. SQL*Loader es una herramienta utilizada ¿para qué servidor de bases de datos? 

A) MySQL. 
B) Oracle. 
C) SQL Server. 
D) DB2. 

29. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes puntos es INCORRECTO en 
relación a un expediente administrativo? 

A) Los expedientes administrativos tendrán formato electrónico y se formarán 
mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, 
dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban 
integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. 

B) En los expedientes administrativos electrónicos deberá constar copia 
electrónica certificada de la resolución adoptada. 

C) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente 
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y 
acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que 
contenga. 

D) La autenticación del citado índice garantizará la integridad e 
inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento 
de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no 
siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos 
expedientes electrónicos. 

30. El portal que es el punto general para la entrada de facturas electrónicas de la 
Administración General del Estado se denomina: 

A) FACe. 
B) AGEFact. 
C) PortalFact. 
D) Factbook. 
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31. Señale la respuesta INCORRECTA relativa a una arquitectura basada en servicios 
web: 

A) WS-Security permite crear servicios web seguros. 
B) SOAP es un protocolo usado para el intercambio de información en un 

entorno descentralizado y distribuido basado en XML a través de servicios 
web. 

C) AXIS2 es un motor de servicios web desarrollado por Apache. 
D) Al invocar un servicio web hay que asegurarse del lenguaje de 

programación en el que este está implementado. 

32. El Esquema Nacional de Seguridad, Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, en su 
artículo 34, indica que los sistemas de información de nivel medio serán objeto de 
una auditoría regular ordinaria que verifique el cumplimiento de los 
requerimientos en él definidos. ¿Cuál es la periodicidad obligatoria para la 
realización de la misma? 

A) Al menos cada año. 
B) Al menos cada dos años. 
C) Cuando se produzcan modificaciones en el sistema de información. 
D) Ninguna de las anteriores. 

33. Según la resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la 
Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de 
Digitalización de Documentos, el nivel de resolución mínimo para las imágenes 
electrónicas será de: 

A) 200 ppp para blanco y negro y 300 ppp para color. 
B) 300 ppp para blanco y negro y 300 ppp para color. 
C) 200 ppp para blanco y negro y 200 ppp para color. 
D) 300 ppp para blanco y negro y 200 ppp para color. 
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34.  ¿Qué es la WAI? 

A) Una asociación mundial de defensa de los internautas. 
B) Una iniciativa del W3C para la automatización de las tareas de organización 

web. 
C) Una iniciativa del W3C para facilitar el acceso a la web de personas 

con discapacidades. 
D) Una iniciativa del W3C para el desarrollo de aplicaciones inalámbricas. 

35.  ¿Cuál de los siguientes NO es un formato de firma electrónica?  

A) CAdES. 
B) HAdES. 
C) PAdES. 
D) XAdES. 

36.  ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones obligatorias para el Delegado de 
Protección de Datos (DPD) establecidas por el artículo 39 del RGPD? 

A) Crear un registro de operaciones de tratamiento de datos personales. 
B) Evaluar los riesgos que implican las operaciones de tratamiento de datos 

personales. 
C) Revisar las operaciones de tratamiento de datos personales.  
D) Todas las anteriores son correctas 

37.  En el Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del 
Estado, de acuerdo a la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. ¿Qué afirmación es 
falsa? 

A) Permite exclusivamente la remisión de facturas en formato 
electrónico a organismos de la Administración General del Estado 

B) Permite la remisión de facturas en formato electrónico a Comunidades 
Autónomas que estén dadas de alta en el sistema 

C) Permite la remisión de facturas en formato electrónico a Universidades que 
estén dadas de alta en el sistema 

D) Permite la remisión de facturas en formato electrónico a Entidades Locales 
que estén dadas de alta en el sistema 
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38.  De los siguientes, es un rasgo biométrico de identificación utilizado en sistemas 
automáticos de reconocimiento: 

A) La geometría de la oreja. 
B) La firma manuscrita. 
C) El patrón de escritura de teclado. 
D) El patrón de movimiento de los ojos en la pantalla. 

39.  ¿Se puede publicar la información que es proporcionada en respuesta a una 
solicitud de acceso a la información? 

A) Sí, se puede publicar, aunque se deben salvaguardar los datos 
personales obtenidos como consecuencia de ese acceso a la 
información preferiblemente de forma anónima.  

B) Sí, se puede publicar, y no es necesario salvaguardar los datos personales 
obtenidos como consecuencia de ese acceso a la información.  

C) Sí, se puede publicar, y no se deben salvaguardar los datos personales 
obtenidos como consecuencia de ese acceso a la información. 

D) No, no se puede publicar en ningún caso.  

40.  ¿Cuál de los siguientes objetivos es el más fácil de conseguir en el modelo de ciclo 
de vida en cascada? 

A) Tener una versión del programa funcionando en etapas tempranas del 
proyecto. 

B) Hacer que el proyecto real siga el camino secuencial que propone el modelo. 
C) Establecer correcta y totalmente todos los requisitos al principio del 

proyecto. 
D) Identificar y nombrar al principio las fases de las que consta. 

41.  ¿Qué es el CSV de un documento?  

A) Es una función hash. 
B) No es una medida de comprobación de la integridad de un documento. 
C) No es un código seguro de verificación. 
D) Es un sistema de firma electrónica. 
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42.  ¿Para qué se utiliza el servicio SMB de Windows? 

A) Para configurar un proxy-inverso en la salida a Internet. 
B) Para realizar backups remotos y cronificados. 
C) Para compartir archivos e impresoras. 
D) Para configurar redes wifi. 

43.  En el contexto de un sistema operativo multiproceso, el módulo del kernel que 
realiza los cambios de contexto necesarios y da control de la CPU a un proceso de 
usuario para su ejecución inmediata es: 

A) Dispatcher (expedidor). 
B) Short-term scheduler (planificador a corto plazo). 
C) Preemptive scheduler (planificador con derecho preferente). 
D) CPU scheduler (planificador de CPU). 

44.  ¿Qué relación existe entre tabla, registro y campo? 

A) La tabla está formada por varios campos y a cada conjunto de campos con 
un significado relevante se le conoce como registro. 

B) Los registros están compuestos por campos, pero no tienen ninguna 
relación con la tabla. 

C) Las tablas contienen registros y los registros están formados por una 
serie de campos cada uno de los cuales contiene parte de la 
información de dicho registro. 

D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

45.  Entre las métricas que miden la complejidad tenemos: 

A) Técnica de McCabe y técnica de Halstead. 
B) Método de los puntos de función de Albrecht. 
C) Técnicas de McCall sobre la estructura de la calidad del software. 
D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
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46.  Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos 
electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar: 

A) Su consulta y conservación durante al menos 5 años desde su emisión. 
B) Su confidencialidad, integridad y conservación. 
C) Su autenticidad, integridad y conservación. 
D) Su consulta y conservación durante el periodo de tiempo dispuesto en la 

normativa aplicable. 

47.  KVM Linux es: 

A) Un gestor de volúmenes lógicos de almacenamiento (Kernel Volume 
Management). 

B) Una solución de virtualización de software libre (Kernel Virtual 
Machine).  

C) Un gestor de cámaras y streaming de vídeo (KDE Video Management). 
D) Todas las anteriores son falsas. 

48.  En la ingeniería de sistemas y la ingeniería de software, el propósito de la 
ingeniería de requisitos es hacer que los mismos alcancen un estado óptimo antes 
de alcanzar la fase de diseño en el proyecto. Los buenos requisitos deben ser: 

A) Concisos. 
B) Consistentes. 
C) Completos. 
D) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

49.  En el modelado entidad-relación, utilizando la notación de Chen: 

A) Las entidades se representan con un rectángulo y las propiedades con 
rombos. 

B) Las entidades se representan con un óvalo y las propiedades con rombos. 
C) Las interrelaciones se representan con óvalos y las propiedades con 

rombos. 
D) Las interrelaciones se representan con rombos y las entidades con 

rectángulos. 
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50.  ¿Puede un extranjero o extranjera presentar una solicitud de información? 

A) Sí. La ley de transparencia reconoce el ejercicio del derecho de acceso 
a todas las personas. 

B) Sí. La ley de transparencia reconoce el ejercicio del derecho de acceso a 
todas las personas extranjeras cuyo tiempo de residencia en España en el 
momento de presentar la solicitud sea superior a 2 años. 

C) Sí. La ley de transparencia reconoce el ejercicio del derecho de acceso a 
todas las personas extranjeras cuyo tiempo de residencia en España en el 
momento de presentar la solicitud sea superior a 3 años. 

D) No. La ley de transparencia no reconoce el ejercicio del derecho de acceso a 
las personas extranjeras. 

51.  La Auditoría Informática es el proceso de revisión y evaluación de los controles y 
medidas de seguridad que se aplican a los recursos: 

A) Tecnológicos.  
B) Personal. 
C) Software. 
D) Todas las anteriores son correctas. 

52.  Apache Hadoop es un software libre que consiste en: 

A) Un servidor de correo de código abierto. 
B) Un gestor de contenido propietario para crear portales corporativos. 
C) Un entorno de trabajo para programar aplicaciones distribuidas que 

manejen grandes volúmenes de datos (Big data). 
D) Un framework para sistemas Windows desarrollado por Apache Software 

Foundation. 

53.  A diferencia de los modelos de datos lógicos y físicos, los modelos de datos 
conceptuales: 

A) No son independientes de la tecnología y la aplicación. 
B) Están vinculados a la realidad y el contexto de los sistemas y procesos 

actualmente en vigor. 
C) No demuestran el estado actual y futuro, lo que significa que incluyen 

cambios en el negocio que están ocurriendo o que son muy probables. 
D) Se construyen en la primera etapa del proceso de modelado de datos. 
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54.  En el modelo lógico relacional, ¿qué afirmación es cierta? 

A) La clave alternativa es la clave que el analista escoge entre todas las claves 
primarias y a las que no escoge se las denomina claves candidatas. 

B) La clave alternativa es la clave primaria pero que puede tomar valores 
nulos. 

C) La clave primaria tiene menos atributos que la clave candidata. 
D) La clave primaria es la clave que el analista escoge entre todas las 

claves candidatas y no puede adoptar bajo ninguna circunstancia el 
valor nulo. 

55.  GNU: 

A) Es un acrónimo recursivo de 'GNU is Not Unix'. 
B) Fue fundado por Richard M. Stallman para crear un sistema operativo 

completo basado en software libre. 
C) GPL y LGPL son las principales licencias del proyecto GNU. 
D) Todas las afirmaciones son ciertas. 

56.  En cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, antes de pasar a 
producción una aplicación de categoría media NO es obligatorio realizar: 

A) Análisis de vulnerabilidades. 
B) Pruebas de penetración. 
C) Auditoría de código fuente. 
D) Pruebas en un entorno aislado. 

57.  Podremos almacenar un fichero de 6 GB en un dispositivo, si el sistema de 
ficheros con el que está formateado es: 

A) FAT32. 
B) NTFS. 
C) HPFS 
D) ISO 9660:1988 Level 2. 
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58.  El conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que 
interconecta a las AAPP españolas entre sí y con instituciones europeas es: 

A) Red IRIS 
B) ESPANIX 
C) COGENT 
D) Red SARA 

59.  Se define una Red Semántica como: 

A) Una estructura que cuenta con un patrón característico que hace referencia 
a la interconexión de dispositivos que comparten recursos basados en el 
conocimiento. 

B) Un esquema de representación en forma de red del conocimiento 
lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones se muestran 
mediante un grafo. 

C) Un tipo de red artificial caracterizada por la introducción de variaciones 
aleatorias en la red basada en el conocimiento y asignando un peso 
estocástico a cada neurona. 

D) Una red de base de datos conformada por una colección o set de registros 
semánticos, los cuales están conectados entre sí por medio de enlaces en 
una red. 

60.  De los siguientes, indique el que no es un lenguaje de etiquetas: 

A) XML. 
B) JSON. 
C) HTML. 
D) C#. 

61.  Cuál de los siguientes productos NO es un sistema “eXtended Detection and 
Response” (XDR): 

A) CrowdStrike. 
B) VMware Carbon Black Endpoint. 
C) Sophos Intercept X Endpoint. 
D) McAfee VirusScan. 
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62.  En el análisis y diseño estructurado, el análisis de transacciones y 
transformaciones: 

A) Permite identificar las transacciones que se van a efectuar en la base de 
datos o bien las transformaciones que no requieren control de 
concurrencia. 

B) Permite pasar de forma casi automática de un diagrama de flujo de 
datos a un diagrama de estructura. 

C) Permite realizar una métrica de la complejidad de la solución propuesta. 
D) Permite realizar diversas transformaciones sobre el modelo para obtener 

una versión más simple que realiza las mismas funciones.  

63.  Los programadores buscan la optimización de su trabajo, independientemente del 
lenguaje que empleen. Señale la respuesta incorrecta sobre las ventajas que ofrece 
usar Frameworks: 

A) No favorecen el trabajo colaborativo.  
B) Minimizan la posibilidad de riesgos. 
C) Facilitan el acceso a recursos e información útil. 
D) Permiten la automatización de procesos. 

64.  La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se 
encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un 
usuario o servicio es: 

A) Autoridad de Certificación (AC). 
B) Autoridad de Validación (AV). 
C) Autoridad de Registro (AR). 
D) Autoridad de Revocación (AR). 

65.  Señale la respuesta FALSA. Un manual técnico de un determinado sistema va 
dirigido:  

A) A la dirección de IT. 
B) Al administrador del sistema.  
C) A los desarrolladores de software para que puedan realizar el 

mantenimiento del mismo.  
D) A los usuarios finales. 

  



 

  
PRIMER EJERCICIO 

Fecha: 16/06/2022  
PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL FIJA, DE UNA PLAZA DE 
ANALISTA (GRUPO II) DEL PARLAMENTO DE CANARIAS, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, TURNO 
DE PROMOCIÓN INTERNA. BOPC Nº495, DE 14/11/2021 

 

 19 

66.  ¿Qué es UML? 

A) Un lenguaje gráfico diseñado para especificar y representar un 
sistema. 

B) Una característica compartida por los sistemas gestores de base de datos. 
C) Un lenguaje unificado de programación en XML. 
D) Ninguna de las anteriores. 

67.  En el contexto del uso de interfaces en el lenguaje de programación JAVA: 

A) Una clase puede heredar de múltiples interfaces. 
B) Todas las clases de JAVA heredan directa o indirectamente de 

java.lang.Interface. 
C) Los constructores de un interfaz deben ser abstractos. 
D) Para que una clase herede de un interfaz se utiliza la palabra clave 

“extends”. 

68.  Para utilizar un lenguaje de programación de manera efectiva, se debe estudiar y 
comprender desde la siguiente perspectiva: 

A) Pragmática. 
B) Semántica.  
C) Sintaxis. 
D) Tanto la opción b como la c son correctas. 

69.  Señale la que NO corresponde a una herramienta de automatización de pruebas: 

A) Selenium. 
B) JUnit. 
C) Jenkins. 
D) Apache JMeter. 

70.  Según el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) ¿deben renovarse los sellos de 
tiempo en la información susceptible de utilizarse como evidencia electrónica 
futura? 

A) Sí, en todos los casos. 
B) Sí, en entornos categorizados como de NIVEL MEDIO y NIVEL ALTO. 
C) Sí, en entornos categorizados como de NIVEL ALTO.  
D) No. 
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71.  La etiqueta HTML <iframe>: 

A) Representa un contexto de navegación anidado, el cual permite 
incrustar otra página HTML en la página actual. 

B) Representa un punto de integración para una aplicación externa o de 
contenido interactivo (en otras palabras, un plug-in). 

C) Representa un recurso externo, que puede ser tratado como una imagen, un 
contexto de navegación anidado, o como un recurso que debe ser manejado 
por un plugin. 

D) Representa un área de mapa de bits para renderizar gráficos. 

72.  En MÉTRICA V3, ¿cuál de las siguientes es una técnica o práctica asociada a las 
actividades de mantenimiento de sistemas de información?  

A) Análisis coste/beneficio. 
B) Cálculo de accesos. 
C) Prototipado. 
D) Pruebas de regresión. 

73.   Solr es un motor de búsqueda de código abierto basado en la biblioteca Java de 
búsqueda del proyecto Lucene, y ofrece resaltado de resultados, búsqueda por 
facetas, caché, y una interfaz web para su administración. ¿Cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta?  

A) Corre sobre un contenedor de servlets Java como Apache Tomcat en 
versiones anteriores a la 5.0, a partir de esta corre como servidor 
independiente. 

B) Corre exclusivamente sobre un contenedor de servlets Java como Apache 
Tomcat. 

C) Desde su primera versión funcionó como servidor independiente. 
D) No está desarrollado en código abierto Java. 

74.  ¿Cuál de las siguientes NO es una Norma Técnica de Interoperabilidad derivada 
del Esquema Nacional de Interoperabilidad? 

A) Política de gestión de documentos electrónicos. 
B) Digitalización de documentos. 
C) Clasificación semántica.  
D) Reutilización de recursos de información. 
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75.  En un árbol AVL:  

A) Los respectivos números de nodos de los dos subárboles de un nodo dado 
difieren como mucho en 1. 

B) Las respectivas alturas de los dos subárboles de un nodo dado difieren 
como mucho en 1. 

C) Los respectivos números de nodos internos de los dos subárboles de un 
nodo dado son iguales. 

D) Los respectivos números de nodos terminales de los dos subárboles de un 
nodo dado difieren como mucho en 1.  
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1º Señale de entre las siguientes opciones, aquella que NO corresponde a una 

herramienta SEO:  
A) Tomcat SEO. 
B) Google Trends. 
C) Answer The Public. 
D) Rank Math. 

2º ¿Cómo se denomina en Java el miniprograma que corre solamente bajo un 
navegador y es descargado automáticamente como parte de una página web?  

A) JavaScript. 
B) Applet. 
C) Servlet. 
D) XML. 

3º La plataforma de desafíos de ciberseguridad del CCN-CERT, en la que cualquier 
persona puede demostrar su conocimiento y destreza ante diferentes desafíos en 
la materia (criptografía, esteganografía, exploiting, forense, networking y 
reversing, entre otros), se denomina:  

A) Ana. 
B) Atenea. 
C) CCNDroid. 
D) Marta. 

4º El comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública,  de conformidad con el artículo 65 de la Ley 12/2014, de transparencia y 
de acceso a la información pública,  elaborará  anualmente un informe que 
presentará al Parlamento de Canarias, en el que deberá recoger:  

A) Las denegaciones de solicitudes de acceso a la información acordadas por 
las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación.  

B) La actividad de asesoramiento realizada en materia de transparencia 
administrativa. 

C) La designación de los órganos y autoridades que no han dado 
cumplimiento a las obligaciones en esta materia. 
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D) Todas las respuestas son correctas. 
5º Durante cuánto tiempo se pueden conservar las imágenes captadas por sistemas 

de videovigilancia, de conformidad con la normativa vigente sobre Protección de 
Datos:  

A) Serán suprimidos en el plazo máximo de tres meses.  
B) Serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, 

salvo que hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de 
actos contra la integridad de personas o bienes. 

C) Serán suprimidos en el plazo máximo de un año, en todo caso.  
D) Ninguna respuesta es correcta.  
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