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PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

CONVOCATORIA 2008 
Resolución de 30 de enero de 2008, (« BORM »de 22 de febrero de 2008) 

 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN  PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN T3-Tecnología de 
la Información 

 
Apellidos: ……………………………………….……….……….................… 
 
Nombre: ..........………………….…………...............................…….……… 
 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte: ....…………….…Fecha de nacimiento:....................... 
 

IES José Planes 

 
 
Calificación numérica: 
 
 

Exento  □ 

 
INSTRUCCIONES GENERALES 

� Mantenga su DNI., o documento alternativo en caso de aspirantes sin nacionalidad española, 
en lugar visible durante la realización del ejercicio. 

� Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
� Realice primero los ejercicios que le resulten más sencillos y deje para el final aquellos en los 

que tenga dudas. 
� Cuide la presentación, escribiendo el proceso y la solución de forma ordenada. 
� Una vez acabada la prueba, revísela meticulosamente antes de entregarla. 
� No está permitida la utilización ni la mera exhibición del teléfono móvil. Tampoco está permitida 

la utilización de ningún dispositivo de telecomunicación. 
 

 
REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRUEBA 

 
PARTE ESPECÍFICA: 

� De 16,30 h. a 18´30 h. (Opción T3) – Tecnología de la Información 

 
 

CRITERIOS PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN FINAL 
 

� El criterio de puntuación general a utilizar para la calificación de cada ejercicio es el 
comprendido entre cero y diez puntos, teniendo en cuenta los criterios específicos de 
evaluación y calificación expresados en el enunciado de cada uno.  

 
� La Calificación Global de la Prueba se obtendrá por media aritmética de las dos partes (Común 

y Específica), siempre y cuando se haya alcanzado al menos la puntuación de cuatro en cada 
una de ellas, o de Exento y Apto, en una y otra parte, en su caso, o Exento en ambas. Cuando 
el aspirante deba realizar una sola de las partes, por exención  de la otra, la Calificación Global 
será la obtenida en la misma. Se considerará Apto al aspirante cuando la Calificación Global 
obtenida sea de cinco o más puntos. 

 
 

 
DATOS DEL ASPIRANTE 

CALIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE 
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – 
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OPCIÓN T3 

 
Calificación numérica 

 
Apellidos: …………………………............….……………….… 
Nombre: .........………………………………...............………… 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….………..........….. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN – Duración 2 horas 
 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PRUEBA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  

(leer con atención) 
� Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados antes de responder. 
� Realice primero los ejercicios que le resulten más sencillos y deje para el final aquellos 

en los que tenga dudas 
� No se puede utilizar calculadora ni otros medios de ayuda electrónicos, sólo útiles de 

escritura. 
� El ejercicio consta de un test de 20 preguntas y tres supuestos prácticos. 

� Para las preguntas tipo test intente escribir la contestación en el lugar correcto. Se 
contestarán sólo en la hoja que se entrega aparte. Procure no confundir el número de 
pregunta o la letra de respuesta al pasar la contestación a la hoja.. 

� En las preguntas tipo test, cada cuestión tiene cuatro posibles respuestas, de las cuales 
sólo una es correcta. Para marcar la correcta coloque un aspa (x) inserta en la casilla 
de la hoja de respuestas correspondiente a la pregunta y respuesta elegidas. Si después 
comprueba que se ha equivocado, tache el aspa rellenando completamente la casilla de 
contestación (�), y, en su caso, coloque otro aspa en la respuesta que considere 
correcta. 

� Para las cuestiones, conteste de forma ordenada en los folios en blanco que se le 
entregan. 

� Es obligatorio entregar todas las hojas, sin excepción, al finalizar la prueba. 
 

CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PARTE ESPECÍFICA 
� La calificación de esta parte específica se realizará sobre 10 puntos.  
� La parte de preguntas tipo test tiene un valor total de 6 puntos. Cada pregunta correcta 

suma 6/20 = 0,3 puntos. Cada pregunta incorrecta resta 6/80 = 0,075 puntos (es decir, 
cada cuatro incorrectas anulan completamente una correcta). Las preguntas sin 
contestar no suman ni restan. 

� El valor de las cuestiones prácticas es hasta 4 puntos, que se distribuyen como sigue: 
Primera hasta 1 punto; Segunda hasta 1,5 puntos; Tercera hasta 1,5 puntos repartido por 
igual entre sus opciones. 
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Apellidos: …………………………..........….………………… Nombre:   …………………………................. 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….………….. 

1) El sistema operativo de un ordenador se puede incluir en la categoría: 
a) Hardware. 
b) Software de sistema. 
c) Software de gestión y contabilidad. 
d) Ninguna de las anteriores. 

2) De entre las siguientes elija la unidad de mayor capacidad: 
a) El megabyte. 
b) El gigabyte. 
c) El terabyte. 
d) El kilobyte. 

3) ¿Qué son los drivers de un determinado periférico? 
a) Las instrucciones de montaje y configuración para ese periférico en el ordenador. 
b) Las tarjetas que se ‘pinchan’ en los spots de la placa base, a las cuales se conectan los 

periféricos. 
c) El Software específico del fabricante del periférico que nos permitirá usar ese 

dispositivo en nuestros programas. 
d) El cable del periférico que el fabricante suministra junto con el periférico. 

4) ¿Qué es un ‘backup’? 
a) Un sistema de antivirus. 
b) Es un sistema de copia de seguridad. 
c) Una conexión de banda ancha de Internet. 
d) Un sistema de transmisiones seguras. 

5) Para acceder a Internet a consultar una página Web necesitamos: 
a) Un programa de hojas de cálculo para Web. 
b) Un programa de bases de datos para Web. 
c) Un programa navegador Web. 
d) Un programa de diseño de presentaciones Web. 

6) La digitalización …. 
a) Es un método de protección contra la piratería informática, basado en el uso de huellas 

digitales. 
b) Es un proceso que permite convertir en ‘ceros y unos’ información de cualquier tipo: 

imágenes, textos, sonido, etc. 
c) Es un método deductivo muy usado en informática. 
d) No es un concepto informático. 

7) Para evitar que un usuario no autorizado acceda a una página web emplearemos: 
a) Un cortafuegos. 
b) Un sistema de cifrado simétrico. 
c) Un antivirus convenientemente actualizado. 
d) Autenticación mediante cuenta y password. 

8) El lenguaje base de las páginas web es: 
a) Ensamblador. 
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b) Visual Basic. 
c) Java. 
d) HTML. 

9) Linux es: 
a) Un ordenador especial para Web. 
b) Un sistema operativo. 
c) Un programa para comprimir archivos. 
d) Un procesador de doble núcleo. 

10)  Vd. desea enviar un mensaje de correo electrónico a los destinatarios A, B y C, de 
forma que A, B y C sepan que el mensaje se envió a A, pero ninguno de los tres 
sepa que también se envió simultáneamente a B y C: 
a) Pondrá en el campo ‘Asunto’ el texto ‘A la atención de A’. 
b) Pondrá la dirección de A en el campo ‘Para’ y las de B y C en el campo ‘Con copia’. 
c) Pondrá la propia dirección de Vd en el campo ‘Para’, la de A en el campo ‘Con copia 

oculta’ y las de B y C en el campo ‘Con copia’. 
d) Pondrá la propia dirección de A en el campo ‘Para’, y las de B y C  en el campo ‘Con 

copia oculta’. 

11)  Un dispositivo que se usa para almacenar datos es: 
a) El disco duro. 
b) El ratón. 
c) La tarjeta de red Ethernet. 
d) El teclado. 

 
 

12)  En organización de almacenamiento en disco, una carpeta es: 
a) El catálogo del conjunto de recursos de almacenamiento de todo tipo que contiene el 

disco. 
b) Una forma lógica de organizar jerárquicamente los archivos. 
c) Un conjunto de archivos ocultos. 
d) Un menú desplegable. 
 

13)  Lo más adecuado para llevar el seguimiento de los gastos domésticos y elaborar 
gráficos ilustrativos es: 
a) Un programa de hoja de cálculo. 
b) Un programa de bases de datos. 
c) Un programa de procesado de textos. 
d) Un programa de diseño de presentaciones. 

14)  MP3 es: 
a) Un algoritmo de compresión digital de imágenes. 
b) Un conjunto de procedimientos de transmisión de datos que aprovecha conexiones 

telefónicas normales, permitiendo la transmisión simultánea de voz y datos sobre la 
misma línea. 

c) Una técnica de compresión digital de audio. 
d) Una técnica de cifrado para comunicaciones seguras. 
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15)  ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un periférico de ordenador personal? 
a) Un ratón. 
b) Una llave USB RAM tipo pendrive 
c) Una cámara digital con conexión Firewire. 
d) La memoria RAM principal. 
 

16) ¿Qué es ‘spam’? 
a) Envío de correo no deseado. 
b) Un virus que borra todo el disco duro. 
c) Un procesador de la casa INTEL. 
d) Un periférico de entrada para almacenar fotos. 

17)  La memoria central: 
a) Contiene los datos y programas que están en ejecución. 
b) Almacena los datos de manera permanente 
c) Se utiliza como copia de seguridad de los datos. 
d) Ninguna de las anteriores. 

18)  ¿Qué es un Megabyte? 
a) 1024 KB. 
b) 1000 KB. 
c) 256 KB. 
d) Ninguna de las anteriores. 

19)  Los colores de un monitor RGB tradicional se forman combinando los colores 
básicos: 
a) Rojo, Verde, Azul y Negro. 
b) Rojo, Amarillo y Azul. 
c) Rojo, Verde y Azul  
d) Ninguna de las anteriores. 

20)  ¿ Qué significa LAN?: 
a) Local Aspect Network. 
b) Linux Area Network. 
c) Local Area Network. 
d) Ninguna de las anteriores. 
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Apellidos: …………………………….………………...........… Nombre:……………………………................. 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….………….. 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS 

1. Vd. está programando un ordenador en un lenguaje donde la instrucción ‘display x’ 
ordena al equipo visualizar el contenido de x por pantalla del ordenador.  
Los símbolos = + - * / > < <> == realizan las funciones habituales en informática, 
asignación, suma, resta, multiplicación, división, mayor, menor, diferente, igual.  
Indique cuál será la salida visualizada del siguiente pseudocódigo: 

u=13; v=48; c=’La primavera ’; d=’ la sangre altera.’;  
e=’ ya pasó’; 
u=u-1; u=u*2; 
z=v/2; 
si (u<>v) entonces  
{ 
     si (z>u) entonces display c; 
     si no {  
                si (z==u) entonces display d; 
                si no display e; 
              } 
} 
si no {display c;display d;} 

 

2. Disponemos una base de datos Access con el siguiente diseño: 
 

Los datos que tienen estas tablas son: 

 
Tabla departamentos 

 



 

 

______________________________________________________ 
Prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. Convocatoria 2008. 

Parte Específica –.    

27 

      Región de Murcia 

      Consejería de Educación, 

      Ciencia e Investigación 

 

 
Secretaría Autonómica de Educación  

y  Formación Profesional 

 

Tabla empleados 

 
 

Contesta a las siguientes preguntas: 
a. ¿Cuál es la clave primaria de la tabla de empleados? ¿Por qué? 
b. Si queremos insertar un nuevo empleado de un departamento nuevo (gestión de 

almacén), ¿qué tendríamos que hacer? 
c. ¿Cómo sería la consulta de todos los empleados del departamento nº 1? 

 
 
3. Agustín desea viajar a Madrid al Zoológico. Para ello, debe realizar un estudio de 

los ingresos y los gastos que posee, y en función de que disponga de dinero podrá 
realizar el viaje o no. 
Responde a las siguientes cuestiones de Excel: 

�  
 

a. Se desea saber cómo se calculan las celdas B14 y E8, que representan el total 
de gastos mensuales y del viaje, respectivamente. 
b. Se desea saber cómo se calcula la celda B16, que almacenará el dinero 
sobrante. 
c. ¿Qué fórmula aplicarías en B18, para que en función de el resultado de B16 y 
E8, es decir, si el dinero sobrante es mayor que la cantidad de E8, se mostrará 
“Prepara las maletas, puedes irte a Madrid” o “Espera otro momento más indicado”. 
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Apellidos: …………………………….…………................……… Nombre:……………………………................. 
D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº: …………………….………….. 
 

HOJA DE RESPUESTAS PARA PREGUNTAS TIPO TEST 

� Lea atentamente las instrucciones de la primera página y marque según se indica. Por 
ejemplo: 
� En la pregunta α, el aspirante considera que la respuesta correcta es la C. En la 

pregunta β, la respuesta marcada inicialmente como correcta es la A, pero luego el 
aspirante ha considerado que se había equivocado, y que la correcta es la D. 

 

α A  B  C X D  

β A  B  C  D X

 

 

Nº         

1 A  B  C  D  

2 A  B  C  D  

3 A  B  C  D  

4 A  B  C  D  

5 A  B  C  D  

6 A  B  C  D  

7 A  B  C  D  

8 A  B  C  D  

9 A  B  C  D  

10 A  B  C  D  

11 A  B  C  D  

12 A  B  C  D  

13 A  B  C  D  

14 A  B  C  D  

15 A  B  C  D  

16 A  B  C  D  

17 A  B  C  D  

18 A  B  C  D  

19 A  B  C  D  

20 A  B  C  D  

 

 

 


