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1. Según los artículos 21 y 22 de la Constitución Española: 

a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se 

dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas justificando 

su no conveniencia. 

b) Se reconoce el derecho a reunión pacífica y sin armas, previa autorización de 

la autoridad competente. 

c) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades 

en virtud de resolución judicial motivada. 

d) Se prohíben las asociaciones de carácter no militar. 

2. Según el artículo 28 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, 

¿cómo pueden Les Corts exigir la responsabilidad del Consell? 

a) Sólo se puede exigir la responsabilidad del Consell por referéndum convocado 

por Les Corts. 

b) Les Corts pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la 

adopción por mayoría cualificada de tres quintas partes de la moción de 

censura, propuesta como mínimo por la tercera parte de los diputados y 

diputadas y que deberá incluir un candidato/a a la Presidencia. 

c) Les Corts pueden exigir la responsabilidad del Consell por medio de la 

adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, propuesta como 

mínimo por la quinta parte de los diputados y diputadas y que deberá incluir 

un candidato/a a la Presidencia. 

d) Les Corts no pueden exigir la responsabilidad del Consell. 

3. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una medida correcta del I Plan de 

igualdad de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública? 

a) Posibilitar la exención de guardias por cuidado de hijo/a en edad escolar. 

b) Estudiar la posibilidad de creación de escuelas infantiles en los centros de 

trabajo. 

c) Posibilitar la movilidad por razones de salud de familiares. 

d) Favorecer el cumplimiento del derecho para que el permiso de lactancia se 

pueda disfrutar por el padre, siempre que se acredite que la madre trabaja. 

 

 

 



4. Según el artículo 67 de la Ley de Gobierno Valenciano: 

a) Los órganos superiores del departamento son el president y el conseller. 

b) El nivel directivo lo integran los secretarios autonómicos, subsecretarios, 

directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de 

subdirector general. 

c) Los órganos superiores del departamento son el secretario autonómico y los 

subsecretarios. 

d) El nivel directivo lo integran los subsecretarios, directores generales y demás 

altos cargos que ostenten el rango de director general. 

5. Según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 192/2017, de 1 de diciembre, 

del Consell, la puntuación establecida en el sistema del concurso-oposición se 

distribuirá de la siguiente forma: 

a) La puntuación correspondiente a la fase de concurso será del 40 % y la de la 

fase de oposición será del 60 %. 

b) La puntuación correspondiente a la fase de oposición será del 40 % y la de la 

fase de concurso será del 60 %. 

c) La puntuación correspondiente a la fase de oposición será del 50 % y la de la 

fase de concurso será del 50 %. 

d) En el Decreto 192/2017 no se establece cuáles serán los porcentajes de 

puntuación correspondientes a las fases de concurso y oposición. 

6. Según el Decreto 74/2007, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

estructura, organización y funcionamiento de la atención sanitaria en la 

Comunitat Valenciana, los servicios de emergencias sanitarias se hallan bajo la 

coordinación de: 

a) La Dirección General de Emergencias Sanitarias. 

b) Los centros de información y coordinación de urgencias. 

c) Las gerencias de los departamentos. 

d) El Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. 

 

 

 



7. De conformidad con el Decreto 137/2003, que regula la jornada y horario de 

trabajo, permisos y licencias y vacaciones del personal al servicio de 

instituciones sanitarias, señale qué afirmación es incorrecta: 

a) Se tendrá derecho a permiso para concurrir a exámenes finales liberatorios y 

demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación de estudios oficiales, y 

pruebas selectivas de ingreso en la Administración pública, durante el tiempo 

necesario para su asistencia. 

b) Por matrimonio o inscripción en el Registro de uniones de hecho, se tendrá 

derecho a un permiso de 15 días naturales consecutivos. 

c) El personal fijo y el personal temporal con más de 2 años de desempeño de 

su nombramiento interino, de sustitución o eventual para atención 

continuada, podrá disfrutar permisos sin sueldo por interés particular de una 

duración mínima de 15 días naturales consecutivos y máxima acumulada de 

tres meses cada dos años, cuya concesión se halla, en todo caso, 

subordinada a la adecuada cobertura de las necesidades del servicio. 

d) Para la asistencia a cursos de perfeccionamiento profesional, debidamente 

homologados y directamente relacionados con el puesto de trabajo o la 

carrera profesional del personal, congresos o reuniones científicas, podrá 

concederse licencia para ausentarse del puesto de trabajo hasta 40 horas al 

año coincidentes con el horario de trabajo. 

8. Según el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, la Dirección General de Planificación, Eficiencia 

Tecnológica y Atención al Paciente dependerá de: 

a) La Secretaría Autonómica de Innovación y Tecnología Sanitaria. 

b) La Subsecretaría. 

c) La Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria. 

d) Es una dirección general que depende directamente del conseller de Sanidad 

Universal y Salud Pública. 

9. Según lo dispuesto en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley orgánica 15/1999, indique 

cuál de las siguientes definiciones es incorrecta: 

a) Perfil de usuario: accesos autorizados a un grupo de usuarios. 

b) Identificación: procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario. 

c) Recurso: cualquier parte componente de un sistema de información. 

d) Copia de respaldo: copia de los datos de un fichero automatizado en un 

soporte que posibilite su recuperación. 



10. Según lo dispuesto en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, un 

fichero que contenga datos de carácter personal que ofrezcan una definición de 

las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan 

evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los 

mismos, deberá adoptar las medidas de seguridad de nivel: 

a) Bajo. 

b) Alto. 

c) Medio. 

d) Básico. 

11. Según lo dispuesto en el Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, indique 

qué medida de seguridad, aplicable a ficheros y tratamientos automatizados, 

corresponde a una de nivel medio: 

a) El responsable del fichero se encargará de que exista una relación actualizada 

de usuarios y perfiles de usuarios, y los accesos autorizados para cada uno 

de ellos. 

b) El responsable del fichero o tratamiento deberá adoptar las medidas que 

garanticen la correcta identificación y autenticación de los usuarios. 

c) El responsable del fichero o tratamiento establecerá un mecanismo que limite 

la posibilidad de intentar reiteradamente el acceso no autorizado al sistema 

de información. 

d) El responsable del fichero se encargará de verificar cada seis meses la 

correcta definición, funcionamiento y aplicación de los procedimientos de 

realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos. 

12. Según la Orden 9/2012, de la Consellería de Sanidad, ¿cuál de las siguientes 

funciones no pertenece al responsable de la seguridad de la información? 

a) Elaborar el código tipo de la Consellería de Sanidad, documento que revisará 

al menos una vez al año. 

b) Dirigir la realización de las actuaciones recogidas en los planes estratégicos, 

controlando su grado de ejecución y eficacia. 

c) Informar sobre la idoneidad de las tecnologías, productos y servicios a 

disposición de la Consellería de Sanidad desde el punto de vista de la 

seguridad. 

d) Organizar la llevanza de los documentos de seguridad y realizar los controles 

de calidad correspondientes. 



13. Según el artículo 5 de la Orden 9/2012, de la Consellería de Sanidad, por la 

que establece la organización de la seguridad de la información, ¿cuál de los 

siguientes agentes no forma parte de la organización central? 

a) Responsable de los tratamientos de la información. 

b) Responsable de la información. 

c) Oficina de Seguridad de la Información. 

d) Responsables de accesos a la información. 

14. El puerto TCP que usa el protocolo de correo IMAP sobre SSL es: 

a) 110. 

b) 143. 

c) 995. 

d) 993. 

15. Señale la opción incorrecta respecto del protocolo DNS: 

a) El fichero host puede encontrarse en los path 

C:\Windows\System32\drivers\etc en los sistemas operativos Windows 10 y 

en /etc para sistemas Linux. 

b) En una búsqueda inversa IPv4, cada dirección se representa como la 

secuencia de números decimales correspondiente a la dirección IP en orden 

inverso y separados por caracteres punto (.), más el sufijo .in-addr.arpa . 

c) Un servidor DNS puede trabajar como servidor maestro, esclavo, caché o 

como una combinación de los anteriores. 

d) Hay 2 tipos de consulta, recursiva e iterativa. 

16. Según el artículo 6 del Decreto 66/2012, de 27 de abril, del Consell, la 

seguridad de la información exige un reparto de tareas y responsabilidades con 

una clara separación de funciones, y en particular menciona una clara distinción 

entre 3 papeles. ¿Cuál de los siguientes responsables no es uno de dichos 

papeles? 

a) Responsables de la información. 

b) Responsables del servicio. 

c) Responsables de seguridad. 

d) Responsables de accesos. 



17. Señale la opción incorrecta respecto a los servicios de acceso remoto: 

a) El protocolo TELNET se diseñó para conectar cualquier host a cualquier 

terminal independientemente del sistema operativo instalado. El puerto 

contra el que van dirigidas las conexiones es el 23. 

b) El protocolo SSH permite que el servidor y el cliente se autentiquen 

mutuamente para añadir seguridad a la conexión. El puerto de escucha del 

servicio es el 22. 

c) VNC es un software de control remoto de código abierto y emplea el protocolo 

libre RFB. El servidor RFB se ejecuta de forma predeterminada en el puerto 

5600 TCP. 

d) El funcionamiento del protocolo RDP se basa en convertir la información para 

mostrar a formato RDP y enviarla al cliente a través de la red, el cual la 

interpreta y la muestra por su interfaz gráfica. El puerto contra el que van 

dirigidas las conexiones es el 3389. 

18. ¿Cuál de las siguientes tablas no aparece en Netfilter por defecto? 

a) Mangle. 

b) Filter. 

c) Nat. 

d) Route. 

19. Según la Guía de seguridad de las TIC CCN-STIC-836, ¿cuál de las siguientes 

propiedades de seguridad proporcionadas por las VPN es incorrecta? 

a) Confidencialidad. Protege los datos de accesos no autorizados. Esto es 

posible gracias a mecanismos de cifrado simétrico de datos, que utilizan 

algoritmos criptográficos y claves secretas. 

b) Autenticación mutua. Garantiza que la comunicación se desarrolla entre los 

auténticos participantes. Esto es posible porque cada extremo de la 

comunicación confirma la identidad del otro. 

c) Integración con otros elementos de seguridad corporativos, a los que el 

servidor VPN puede enviar información sobre el tráfico, el usuario, el 

dispositivo y la actividad que se está realizando. 

d) Protección frente al análisis de tráfico. Protege los datos frente a 

modificaciones no autorizadas durante la comunicación. 



20. El servicio de telemetría es empleado por Microsoft Windows 10 para analizar 

y solventar problemas del sistema operativo. ¿Cuál de los siguientes niveles de 

comportamiento de la telemetría no está disponible en todas las ediciones 

móviles y de escritorio de Microsoft Windows 10? 

a) Avanzado. 

b) Básico. 

c) Seguridad. 

d) Completo. 

21. El malware es un software que se instala en un sistema informático sin el 

conocimiento del usuario y se ejecuta sin su autorización. ¿Cuál de las 

siguientes opciones es incorrecta? 

a) Un troyano es una porción de código que se adhiere a un software legítimo, 

que invita a ser ejecutado por parte del usuario. Una vez ejecutado, realiza 

su tarea maliciosa. 

b) Una puerta trasera o backdoor es un método para iniciar sesión en un sistema 

eludiendo el proceso de autenticación. 

c) El ransomware intenta la encriptación de todos los ficheros que puedan 

contener información útil que estén a su alcance. Para ello utiliza un algoritmo 

de cifrado avanzado imposible de romper sin conocer la contraseña. 

d) Tanto el virus como el gusano se propagan, pero un virus necesita la 

intervención del usuario para ejecutarse por primera vez e iniciar su infección, 

mientras que un gusano aprovecha vulnerabilidades del sistema operativo 

para entrar en un sistema, instalarse en él y autoejecutarse. 

22. El Real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad, en su capítulo III, de política de seguridad y requisitos 

mínimos de seguridad, en su artículo 14, de análisis y gestión de los riesgos, 

establece que las medidas adoptadas para mitigar o suprimir los riesgos 

deberán estar: 

a) Justificadas y, en todo caso, existirá una proporcionalidad entre ellas y los 

riesgos. 

b) Basadas únicamente en el presupuesto de que se dispone. 

c) No justificadas. 

d) Basadas en los procedimientos descritos en el DOGV en materia de 

seguridad. 



23. Según el artículo 28 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los 

responsables y encargados del tratamiento determinarán las medidas técnicas 

y organizativas teniendo en cuenta, en particular, los mayores riesgos que 

podrían producirse en determinados supuestos. Indique cuál de dichos 

supuestos es falso: 

a) Cuando el tratamiento pudiera generar situaciones de discriminación, 

usurpación de identidad o fraude, pérdidas financieras, daño para la 

reputación, pérdida de confidencialidad de datos sujetos al secreto 

profesional, reversión no autorizada de la seudonimización o cualquier otro 

perjuicio económico, moral o social significativo para los afectados. 

b) Cuando el tratamiento pudiese dotar a los afectados de una serie de aspectos 

que, mejorando sus derechos y libertades, pudiera facilitarles el ejercicio del 

control sobre sus datos personales. 

c) Cuando se lleve a cabo el tratamiento de datos de grupos de afectados en 

situación de especial vulnerabilidad y, en particular, de menores de edad y 

personas con discapacidad.  

d) Cuando el tratamiento implicase una evaluación de aspectos personales de 

los afectados con el fin de crear o utilizar perfiles personales de los mismos, 

en particular mediante el análisis o la predicción de aspectos referidos a su 

rendimiento en el trabajo, su situación económica, su salud, sus preferencias 

o intereses personales, su fiabilidad o comportamiento, su solvencia 

financiera, su localización o sus movimientos. 

24. Según la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales, en lo que respecta al derecho a 

la limitación del tratamiento, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 1975/679. 

b) El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe 

constar claramente en los sistemas de información del responsable. 

c) El derecho a la portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679. 

d) El derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las 

decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se 

ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en el artículo 20 

del Reglamento (UE) 2016/679. 



25. Según el artículo 197 de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, 

sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte 

sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, 

grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal 

de comunicación: 

a) Será castigado con la pena de prisión de un año y medio. 

b) Será castigado con la pena de prisión de tres años. 

c) Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años.  

d) Será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 

26. En el Real decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, en 

la disposición adicional primera se indica que se desarrollarán normas técnicas 

de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las 

administraciones públicas. Señale cuál de ellas es falsa: 

a) Norma técnica de catálogo de estándares: establecerá un conjunto de 

estándares que satisfagan lo previsto en el artículo 11 de forma estructurada 

y con indicación de los criterios de selección y ciclo de vida aplicados. 

b) Norma técnica de documento electrónico: tratará los metadatos mínimos 

obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de 

tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los 

formatos de documento. 

c) Norma técnica de digitalización de documentos: tratará los formatos y 

estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los 

metadatos asociados al proceso de digitalización. 

d) Norma técnica de gestión de la información en discos duros: tratará de su 

estructura, formato y norma, así como de las especificaciones de los sectores 

y pistas que estos debieran tener. 

27. ¿Cuál de las siguientes opciones no ha sido una versión de Android? 

a) Lollipop. 

b) KitKat. 

c) Frodo. 

d) Apple Pie. 



28. En el Real decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema 

Nacional de Seguridad, en su capítulo III de política de seguridad y requisitos 

mínimos de seguridad, en su artículo 24, referente al registro de actividad y 

detección de código dañino, establece que para corregir o, en su caso, exigir 

responsabilidades, cada usuario que acceda al sistema de información:  

a) Podrá acceder de forma anónima. 

b) Deberá tener cuantos más certificados digitales mejor. 

c) Deberá estar en las bases de datos del citado sistema. 

d) Deberá estar identificado de forma única. 

29. El lenguaje SQL (Structured Query Language) se divide en 4 sublenguajes. 

¿Cuál de las siguientes opciones no es uno de ellos? 

a) Lenguaje DML o lenguaje de manipulación de datos (Data Manipulation 

Language). 

b) Lenguaje DDL o lenguaje de definición de datos (Data Definition Language). 

c) Lenguaje DCL o lenguaje de control de datos (Data Control Language). 

d) Lenguaje TML o lenguaje de manejo de transferencias de datos (Transference 

Management Language). 

30. Debido a la arquitectura de seguridad de Android, cuando una app necesita 

hacer alguna operación especial (como por ejemplo conectarse a la red), 

Android solicita al usuario permisos especiales para desarrollar esa operación. 

Por tanto, para que la app pueda utilizar ciertas características, el archivo de 

manifiesto (AndroidManifest.xml) debe contener:  

a) Un texto encriptado en RSA que proteja la interfaz del núcleo del sistema 

operativo Android contra ataques de malware. 

b) La URI de conexión al enlace de datos donde podemos encontrar las 

características técnicas del móvil iPhone. 

c) La URL de conexión al enlace de datos donde podemos encontrar las 

características técnicas del móvil Android. 

d) Una declaración con los permisos especiales para utilizar esas características. 

 

  



31. En relación con las bases de datos relacionales y las consultas multitablas, 

¿cuál es la definición correcta de las composiciones externas OUTER JOIN? 

a) En este tipo de operación, se calcula el producto cartesiano de todos los 

registros; después, cada registro en la primera tabla es combinado con cada 

registro de la segunda tabla y solo se seleccionan aquellos registros que 

satisfacen las condiciones que se especifiquen. 

b) En este tipo de operación, las tablas relacionadas no requieren que haya una 

equivalencia. El registro es seleccionado para ser mostrado, aunque no haya 

otro registro que le corresponda. 

c) En este tipo de operación, se calcula el producto cartesiano inverso; después 

se combinan todos los registros de la primera tabla y de la segunda tabla, y 

solo se seleccionan aquellos registros que satisfacen las condiciones que se 

especifiquen. 

d) En este tipo de operación, se comparan todas las columnas que tengan el 

mismo nombre en ambas tablas. La tabla resultante contiene solo una 

columna por cada par de columnas con el mismo nombre. 

32. ¿Qué opción es correcta con respecto a los triggers y los procedimientos 

almacenados? 

a) Los procedimientos almacenados son programas que se definen en una base 

de datos para su manipulación y en ellos se definen funciones de usuarios 

que coloquialmente se denominan triggers. 

b) Los disparadores o triggers son procedimientos que se ejecutan para hacer 

una tarea concreta en el momento de insertar, modificar o eliminar 

información de una tabla. 

c) Los triggers, a diferencia de los disparadores, son funciones de usuario que 

se pueden definir dentro de los programas hechos en cualquiera de los 

siguientes lenguajes: Java, Php, C++ o Phyton; en cambio, los disparadores 

solo pueden definirse dentro de scripts SQL. 

d) Los procedimientos almacenados están definidos como aquellos 

procedimientos que al procesarlos en un SGBD permiten al ingeniero de 

software crear una base de datos según las especificaciones que se han 

definido en los mismos. 

 

 



33. ¿Qué opción es la correcta respecto a los algoritmos simétricos y 

asimétricos? 

a) Los algoritmos asimétricos utilizan seis pares de claves (doce claves en total) 

para codificar los mensajes. 

b) En los algoritmos simétricos, el emisor dispone de un par de claves, una de 

ellas privada y otra pública, y el receptor dispone igualmente de otro par de 

claves, una privada y otra pública. 

c) Los algoritmos simétricos reciben ese nombre porque utilizan la misma clave 

para el cifrado y el descifrado. 

d) Los algoritmos simétricos reciben ese nombre porque utilizan una clave para 

el cifrado y otra distinta para el descifrado. 

34. Cuando firmamos digitalmente un documento, le estamos aportando: 

a) Confidencialidad y disponibilidad. 

b) Integridad y disponibilidad. 

c) Integridad y confidencialidad. 

d) Identificación del firmante, integridad y no repudio. 

35. De las siguientes direcciones IP, indique cuál es privada y de clase A: 

a) 1.228.236.40 

b) 10.228.236.40 

c) 192.228.236.40 

d) 9.228.236.40 

36. El objeto del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se 

aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat 

Valenciana, es la regulación del régimen jurídico de la utilización por la 

Administración de la Generalitat de los medios: 

a) Electrónicos e informáticos en el desarrollo de su actividad administrativa. 

b) Electrónicos e informáticos en el desarrollo de su actividad asistencial. 

c) Electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad 

administrativa. 

d) Electrónicos, informáticos y telemáticos en el desarrollo de su actividad 

asistencial. 



37. Según el artículo 11 del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, 

por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la 

Comunitat Valenciana: 

a) El ciudadano tiene la recomendación de utilizar de buena fe y evitando el 

abuso los servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal 

corporativo de la Generalitat. 

b) El ciudadano tiene el derecho de utilizar de buena fe y evitando el abuso los 

servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal 

corporativo de la Generalitat. 

c) El ciudadano tiene la obligación de utilizar de buena fe y evitando el abuso los 

servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal 

corporativo de la Generalitat. 

d) El ciudadano tiene el deber de utilizar de buena fe y evitando el abuso los 

servicios y contenidos electrónicos a los que se accede en el portal 

corporativo de la Generalitat. 

38. ¿Qué especificaciones de cable indica 100BaseTX? 

a) 100 Mbps y par trenzado 100 m. 

b) 100 Mbps y par trenzado de 2 pares 100 m. 

c) 100 Mbps y par trenzado de 4 pares 100 m. 

d) 100 Mbps y fibra óptica 2000 m.  

39. Según el artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, los centros sanitarios tienen la obligación 

de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su 

correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte 

original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada 

caso y, como mínimo: 

a) Diez años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 

b) Cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial. 

c) Diez años contados desde la fecha del alta del último proceso asistencial. 

d) Cinco años contados desde la fecha del alta del último proceso asistencial. 



40. Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, se entiende por usuario: 

a) La persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida a cuidados 

profesionales para la recuperación de su salud. 

b) La persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la 

salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria. 

c) El profesional sanitario que utiliza los recursos informáticos para diagnosticar 

y dejar constancia de la asistencia sanitaria que ha prestado a un paciente. 

d) El profesional que tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia 

sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en 

todo lo referente a su atención e información durante el proceso asistencial, 

sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las 

actuaciones asistenciales. 

41. En las diferentes implementaciones Ethernet 100Base-TX, 10Base-F, 

1000Base-X, ¿qué indican la letra o letras TX, F, X? 

a) La tasa de transferencia. 

b) El tipo de cable. 

c) El tipo de transmisión.  

d) El protocolo de seguridad. 

42. En una dirección de red IPv6 unicast, el identificador de interfaz: 

a) Se corresponde con los 48 bits más significativos. 

b) Se corresponde con los 64 bits más significativos. 

c) Se corresponde con los 48 bits menos significativos. 

d) Se corresponde con los 64 bits menos significativos. 

43. El estándar en que se basan las redes wifi que opera en la banda de 5 GHz y 

una tasa máxima de transmisión de 1,3 Gbps es: 

a) IEEE802.11a. 

b) IEEE802.11ac. 

c) IEEE802.11g. 

d) IEEE802.11n. 



44. Comparando el modelo TCP/IP y el modelo OSI, indique la comparación 

incorrecta: 

a) La capa de aplicación del modelo TCP/IP equivale a las 3 capas superiores 

del modelo OSI. 

b) La capa de transporte coincide en ambos casos. 

c) La capa de acceso a red del modelo TCP/IP equivale a la capa de red del 

modelo OSI. 

d) La capa de acceso a red del modelo TCP/IP equivale a las 2 capas inferiores 

del modelo OSI. 

45. ¿A qué nivel del modelo OSI actúan los routers? 

a) A nivel 1. 

b) A nivel 2. 

c) A nivel 3. 

d) A nivel 2 y 3. 

46. Según el estándar T568-B para cableado UTP, ¿de qué color son los cables 

que se engastan en los pines 3 y 5 del conector RJ-45? 

a) Blanco-naranja y blanco-azul respectivamente. 

b) Naranja y azul respectivamente. 

c) Verde y blanco-azul respectivamente. 

d) Blanco-verde y blanco-azul respectivamente. 

47. Según la Orden de 14 de septiembre de 2001, de la Consellería de Sanidad, 

la Comisión de Selección y Conservación de la Documentación Clínica: 

a) Estará integrada por un representante de la Consellería de Sanidad y tres 

representantes de los hospitales públicos nombrados por el conseller de 

Sanidad, un miembro de la Sociedad Valenciana de Documentación Clínica 

y un representante de la Consellería de Cultura y Educación nombrado por 

el respectivo conseller. 

b) La Comisión se renovará por mitades cada cuatro años, de manera que se 

garantice la continuación de sus trabajos y la eficacia de los resultados. 

c) La Comisión celebrará como mínimo una reunión plenaria semestral, pudiendo 

convocarse las reuniones extraordinarias que se consideren oportunas. 

d) En la Comisión no participa la Consellería de Cultura y Educación. 



48. Si tenemos configurada una dirección IPv4 en Windows por DHCP y 

queremos renovar su concesión, podemos utilizar el siguiente comando: 

a) C:\> ipconfig /renew 

b) C:\> arp -d dirección_IP 

c) C:\> nslookup dirección_IP 

d) C:\> netstat -r 

49. La Orden de 14 de septiembre de 2001, de la Consellería de Sanidad, 

establece que la hoja de evolución: 

a) Se conservará indefinidamente utilizando el soporte más adecuado que 

garantice esta correcta conservación. 

b) Se conservará como mínimo 5 años a partir de la fecha del último episodio 

asistencial en que el paciente haya sido atendido en el hospital. 

c) Este documento deberá conservarse indefinidamente si no hay informe de 

alta, utilizando el soporte más adecuado que garantice su correcta 

conservación. 

d) Si existe informe de alta, podrá expurgarse a los 5 años de la fecha del último 

episodio asistencial en que el paciente haya sido atendido en el hospital. 

50. Respecto a los buses, indique la opción incorrecta: 

a) Los podemos definir como el camino por el que circula la información. 

b) Pueden ser internos (back-side bus) o externos (front-side bus). 

c) Su capacidad de transmisión guarda relación con el ancho y frecuencia del 

bus. 

d) El ancho del bus no viene determinado por el microprocesador. 

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en referencia a la arquitectura de 

computadores CISC es incorrecta? 

a) Se caracteriza por tener un juego de instrucciones muy complejo. 

b) Tiene muchos modos de direccionamiento. 

c) Tiene varios formatos de instrucción (de longitud variable). 

d) Su unidad de control es cableada. 



52. Respecto a las características de la memoria cache, indique la opción 

incorrecta: 

a) Es una memoria de alta velocidad. 

b) La memoria cache, conocida como L1, L2 y L3, es de alta capacidad y, por lo 

tanto, muy cara. 

c) En la jerarquía de memoria, la memoria cache, nivel 1, se encuentra entre el 

nivel 0 (registros de la CPU) y el nivel 2 (memoria principal). 

d) Las memorias basadas en biestables, usadas en memoria cache, son también 

denominadas SRAM. 

53. En una hoja de cálculo Excel, la celda A1 tiene el valor 30 €. ¿Qué valor 

devolverá la siguiente fórmula contenida en la celda A2? 

=SI(A1<=30;barato; SI(Y(A1>30;A1<=60);normal;caro)) 

a) barato. 

b) normal. 

c) caro. 

d) la fórmula devuelve error. 

54. Las unidades organizativas (UO) son los objetos contenedores más 

comúnmente utilizados dentro de un dominio active directory. Indique cuál de 

las siguientes opciones es incorrecta:  

a) Desde un punto de vista del contenido, la unidad organizativa puede incluir a 

los objetos más usados (usuarios, grupos, equipos, carpetas compartidas, 

impresoras). 

b) Desde un punto de vista de las funcionalidades de gestión de los cambios en 

la configuración, la unidad organizativa es el contenedor más pequeño que 

puede ser objeto de la aplicación de directivas de grupo. 

c) Desde un punto de vista de la implementación de privilegios de administración, 

la unidad organizativa no puede ser objeto de múltiples delegaciones. 

d) Podemos utilizar las UO de forma individual o en el marco de una jerarquía de 

UO anidadas. 

 



55. En relación con las macros en Word, indique cuál de las siguientes opciones 

es incorrecta: 

a) Son secuencias de órdenes que se repiten de manera automática al 

ejecutarse. 

b) Para confeccionarlas, a partir de Word 2007, podemos hacer uso de la ficha 

Programador → grupo código → grabar macro. 

c) Una macro puede ejecutarse asignando una combinación de teclas que la 

invoque. 

d) Una macro solo estará disponible en el documento en que ha sido creada. 

56. Respecto a fórmulas relativas, absolutas y mixtas en Excel, indique la opción 

correcta de acuerdo con lo descrito en el siguiente párrafo: 

Sean los valores de las celdas A1=2,  A2=4,  A3=7 

Tras introducir alguna de las fórmulas indicadas en las opciones siguientes y 

arrastrar desde B1 hasta B3, se obtendrán los valores B1=20,  B2=40,  B3=70 

a) En la celda B1 introducimos la fórmula =$A$1*10 

b) En la celda B1 introducimos la fórmula =A1*10 

c) En la celda B1 introducimos la fórmula =A$1*10 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

57. Según la Orden 19/2013, de 3 de diciembre, de la Consellería de Hacienda y 

Administración Pública, con relación a los ordenadores personales de 

sobremesa: 

a) Es obligatorio bloquear la sesión del usuario en el supuesto de ausentarse del 

puesto de trabajo, a fin de evitar accesos de otras personas al equipo 

informático; será opcional apagar el equipo al terminar la jornada laboral. 

b) Está permitido almacenar información privada, de cualquier naturaleza, en los 

recursos de almacenamiento compartidos. 

c) No está permitido alterar la configuración hardware de los equipos ni conectar 

otros dispositivos a estos a iniciativa del usuario, así como variar su 

ubicación. 

d) Los ficheros temporales deben ser borrados una vez hayan dejado de ser 

necesarios para los fines que motivaron su creación y, mientras estén 

vigentes, deberán ser almacenados en la carpeta del equipo que se 

determine al efecto. 



58. Según la Orden 19/2013, de 3 de diciembre, de la Consellería de Hacienda y 

Administración Pública, los usuarios de equipos portátiles:  

a) Deberán realizar conexiones periódicas, al menos bimensuales, a la red 

corporativa para permitir la actualización de aplicaciones, sistema operativo, 

firmas de antivirus y demás medidas de seguridad. 

b) La pérdida o robo de cualquier dispositivo o equipo portátil deberá ser 

notificado de inmediato a la Generalitat. 

c) Se responsabilizarán de su uso por otros usuarios no autorizados, mediante 

la supervisión de su actividad. 

d) Deberá estar desactivada la búsqueda de redes inalámbricas. 

59. Respecto a los dominios, zonas y servidores DNS, ¿cuál de las siguientes 

opciones es incorrecta?  

a) Una zona almacena la información acerca de todo o parte del espacio de 

nombres. 

b) Las zonas albergan la información específica de un espacio continuo o 

discontinuo de dominios. 

c) Los servidores DNS no replican los dominios, sino las zonas, las cuales 

contienen uno o varios dominios y subdominios. 

d) Un espacio de dominios de gran tamaño puede dividirse en varias zonas. 

60. De las siguientes afirmaciones acerca de los grupos de dominio en active 

directory, ¿cuál es correcta? 

a) Un grupo local de dominio sólo puede tener miembros de ese dominio. 

b) Un grupo local de dominio puede contener grupos globales de cualquier 

dominio. 

c) Un grupo global puede tener miembros de cualquier dominio del bosque. 

d) Un grupo universal puede tener miembros de cualquier dominio del árbol, pero 

no del bosque. 


