
 
 

 

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 
Convocatoria 2013-2014 

 
 

MATERIA: INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 
 
 
 

Notas informativas: 
• No se admiten contestaciones a lápiz. 
• Se descontará 0,5 puntos por cada 5 faltas de ortografía. 
• En las preguntas de tipo test sólo una de las cuatro opciones es correcta, si se marca más de 

una opción la pregunta se considerará incorrecta. 
• En las preguntas de tipo test las respuestas incorrectas no restan. 
• Si se hacen rectificaciones en las preguntas de tipo test, la respuesta finalmente elegida 

debe estar claramente identificada. 
 
 
 

1.   (2,0 puntos) Para cada uno de los apartados siguientes, seleccione la respuesta correcta 
(0,1 puntos por respuesta correcta) 

 
1.1. En comparación con las válvulas de vacío, los transistores: 

a) Tienen menor coste y menor tiempo de vida 
b) Tienen menor coste y menor tamaño 
c) Tienen menor tamaño, menor consumo electrónico pero mayor coste 
d) Tienen mayor tiempo de vida pero mayor consumo eléctrico 

 
1.2. ¿Cuál de los siguientes dispositivos es más antiguo? 

a) Los autómatas 
b) La Pascalina 
c) Los ábacos 
d) La calculadora universal 

 
1.3. Al conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora se le 

denomina: 
a) Software 
b) Malware 
c) Hardware 
d) Adware 

 
1.4. A la parte del procesador encargada de gobernar al resto de las unidades, además de 

interpretar y ejecutar las instrucciones controlando su secuencia se le denomina: 
a) Unidad de control 
b) Contador de programa 
c) Unidad aritmético-lógica 
d) Sistema operativo 



1.5. La representación binaria del número decimal 59 es: 
a) 1101011 
b) 110111 
c) 111010 
d) 111011 

 
1.6. La unidad mínima de información de un sistema digital es: 

a) El byte 
b) La palabra 
c) El octeto 
d) El bit 

 
1.7. El software libre es: 

a) El software gratuito que puede ser instalado, modificado y distribuido libremente 
b) Es lo mismo que el software de dominio público 
c) El software que puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, y redistribuido libremente 
d) El software que no puede ser distribuido comercialmente 

 
1.8. Un sistema operativo que no puede ejecutar más de un programa a la vez se denomina: 

a) Mono-tarea 
b)     Mono-usuario 
c)      Mono-sistema 
d)     Mono-proceso 

 
1.9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? 

a) Un algoritmo debe tener un número finito de pasos 
b) Un algoritmo debe tener una o más salidas 
c) Un algoritmo puede necesitar algunos datos iniciales o entradas 
d) Un algoritmo es dependiente del lenguaje de programación 

 
1.10.  Las estructuras de control selectivas permiten: 

a) Asignar un valor a una variable 
b) Adoptar decisiones lógicas 
c) Realizar varias veces un determinado conjunto de operaciones 
d) Manipular los datos de entrada del algoritmo 

 
 

1.11.  Cuando se diseña una base de datos, al campo o conjunto de campos que permiten identificar, 
sin lugar a duplicidad, cada registro de la tabla se le denomina: 

a) Clave ajena 
b) Dominio 
c) Registro 
d) Clave primaria 



1.12.  ¿Cuál de los siguientes es un modelo de datos utilizado para describir bases de datos? 
a) Modelo de estrella 
b) Diagrama de flujo 
c) Modelo relacional 
d) Organigrama 

 
1.13.  En el modelo de referencia TCP/IP podemos encontrar las capas siguientes: 

a) Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos y Física 
b) Aplicación, Transporte, Internet y Acceso a la red 
c) Aplicación, Presentación, Transporte, Internet y Red 
d) Aplicación, Transporte, Red, Datos y Física 

 
1.14. ¿Con qué siglas se conoce al tipo de redes de ordenadores que abarcan zonas más 

extensas que una ciudad, por ejemplo, una provincia, un país e incluso un continente: 
a)   WAN 
b)     MAN 
c)      LAN 
d) Ninguna de las anteriores 

 
1.15. La conmutación de paquetes: 

a) Conlleva que, cuando haya que enviar mensajes muy grandes, éstos se dividan en 
pequeños fragmentos que se envían de forma independiente 

b) Permite mejorar la tolerancia a fallos de una red 
c) Permite que cada uno de los paquetes que componen un mensaje pueda viajar por un 

camino distinto 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

 
1.16. ¿Cuántas redes de clase A hay? 

a) 64 
b) 128 
c) 256 
d) 512 

 

1.17. La dirección IP que tiene los bits correspondientes a host iguales a 1, sirve para enviar 
paquetes a todos los hosts de la red en la que se ubica y se le denomina: 

a)     Dirección de red 
b) Dirección de bucle local 
c) Dirección de host 
d)     Dirección de broadcast 

 
 

1.18.  ¿Cuál es el protocolo que permite transferir páginas web? 
a)   HTML 
b)     HTTP 
c)      POP3 
d)     SMTP 



1.19.  La web funciona siguiendo un modelo: 
a) Relacional b)
 Estático 
c)      Cliente - servidor 
d)     Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
1.20.  El protocolo de acceso a correo que permite a las aplicaciones cliente crear, renombrar o 

borrar directorios en el servidor para organizar y almacenar correo se denomina: 
a)     POP 
b)     POP3 c)      
SMTP d)     IMAP 

 
 

2.   (2,0 puntos) ¿Qué convenios se utilizan para la representación binaria de números reales? ¿En qué 
consiste cada uno de ellos? Indique al menos un ejemplo para cada caso. 

 
3.   (2,0 puntos) En una Universidad existen: 

a)  Un conjunto de alumnos/as, para cada uno de los cuales se quiere almacenar su DNI, identificador 
de alumno/a, nombre, primer apellido, segundo apellido y fecha de nacimiento. 

b)  Un conjunto de titulaciones, cada una de las cuales tiene asociado un código propio, un 
nombre y un centro o facultad en la que se imparte. 

c)  Además, la Universidad lleva un control del alumnado matriculado en cada una de las titulaciones.  
Cada  alumno/a  puede  estar  matriculado/a  en  una  o  más  titulaciones, indicando en cada 
caso el número de asignaturas que matricula en la titulación. 

Teniendo en  cuenta  las  consideraciones anteriores, crear un  esquema  de  base  de  datos, 
usando el modelo relacional, que permita almacenar toda la información anterior. 

 
4.   (2,0 puntos) Una empresa está formada por 20 grupos de trabajo. La ICANN les ha concedido la red 

168.156.0.0. A partir de esa red se quiere crear redes independientes para los 20 grupos: a)  (0,5 
puntos) ¿De qué clase es la red que le ha asignado la ICANN? 
b)  (0,5 puntos) ¿Cuántos nodos pueden existir como máximo en cada una de las subredes? 
c)   (0,5 puntos) ¿Qué mascara de subred tendríamos que utilizar? 
d)  (0,5 puntos) Si el número de grupos aumenta a 100, ¿habría que cambiar la máscara de 

subred? En tal caso, ¿cuál sería la nueva máscara? 
 
5.  (2,0 puntos) Dibuje el diagrama de flujo de un algoritmo que muestre al usuario todos los 

números múltiplos de 3 que hay en el intervalo [1, X], donde X será un número especificado por el 
propio usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


