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1. En un PC, ¿qué elemento es el encargado de almacenar las instrucciones que 
ejecuta la CPU? 

 
a) El disco duro. 
b) La memoria RAM. 
c) La BIOS. 
d) El Proxy. 

 
2. ¿Podemos tener instalados en el mismo PC una Unidad de disco duro (HDD) 

y una Unidad de estado sólido (SSD)? 
 
a) Sí. 
b) No. 
c) Sólo si el sistema operativo está instalado en el HDD. 
d) Sólo si el sistema operativo está instalado en el SSD. 
 

3. ¿Cuál de las siguientes es una interfaz digital para la transmisión de video 
entre un PC y un monitor? 

 
a) RJ45 
b) AMD 
c) DolbyDigital 
d) DisplayPort 

 
4. Si somos zurdos podemos configurar el ratón para invertir los botones y 

poder hacer el clic y el doble clic con el dedo índice de la mano izquierda: 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
c) Sólo es posible en los ratones que tienen un tercer botón central. 
d) Sólo es posible en los ratones que tienen una rueda central. 

 
5. ¿Qué quiere decir "plug and play"? 

 
a) Que se necesita una instalación para que funcione el dispositivo. 
b) Que sólo es necesario conectar el dispositivo para que funcione. 
c) Que el dispositivo es inalámbrico. 
d) Que la unidad CD funciona automáticamente. 
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6. ¿Qué es un acceso directo? 
 

a) Es un software. 
b) Es un tipo de documento. 
c) Es un elemento que nos permite abrir de forma inmediata el archivo al que 

está vinculado. 
d) Es un hardware. 

 
7. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de archivos válido? 

 
a) NTDS  
b) NTFS  
c) SUB  
d) FORMAT 

 
8. El tamaño de las ventanas: 

 
a) Es siempre el mismo. 
b) Normalmente se puede ajustar, arrastrando sus bordes. 
c) Normalmente no se puede ajustar. 
d) Sólo se puede modificar con los botones minimizar, maximizar y restaurar. 

 
9. En un equipo con Windows 10, ¿dónde podemos cambiar la resolución de 

pantalla? 
 
a) En Inicio >> Configuración >> Sistema >> Pantalla. 
b) En el Panel de Control >> Resolución de pantalla. 
c) En Inicio >> Administración de equipos. 
d) En el Panel de Control >> Pantalla. 
 

10. ¿Cuál es la versión de Microsoft Windows anterior a Windows 10? 
 
a) Windows 8 
b) Windows 9 
c) Windows 8.1 
d) Windows Embedded 

 
11. Indique cómo se llama, en Windows 10, el gestor escritorios virtuales y de 

aplicaciones abiertas en éstos: 
 
a) Vista de Tareas. 
b) Visor de Sucesos. 
c) Administrador de Tareas. 
d) VNC. 
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12. En Windows 10, para grabar ficheros en un CD: 
 

a) Es necesario instalar algún programa de grabación. 
b) Se puede elegir entre dos tipos de grabaciones: como unidad flash o como 

reproductor de CD. 
c) Sólo se puede grabar como unidad flash. 
d) Sólo se puede grabar como reproductor de CD. 

 
13. ¿Qué muestra el área de notificaciones del escritorio en Windows 10? 

 
a) Los iconos de aquellos programas que se están ejecutando. 
b) Los accesos directos a los programas más usados. 
c) El reloj y el volumen. 
d) El menú de inicio. 

 
14. ¿Qué tipo de archivos puede guardar el programa Paint? 

 
a) rtf, docx, pdf, txt 
b) xml, docx, pdf, txt 
c) bmp, jpg, gif, pdf 
d) bmp, jpg, gif, png 

 
15. ¿Qué archivo es el encargado de administrar la interfaz gráfica del escritorio 

de  Windows? 
 
a) AdmWin.exe 
b) notepad.exe 
c) explorer.exe 
d) svchost.exe 
 

16. En el Explorador de Windows 10, ¿dónde podemos hacer que sean visibles 
los archivos y carpetas ocultos? 

 
a) En Archivo >> Herramientas >> Opciones de Carpeta. 
b) En Archivo >> Edición >> Carpetas y archivos ocultos. 
c) En Edición >> Opciones de Carpeta >> Carpetas y archivos ocultos. 
d) En Vista >> Elementos ocultos. 
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17. ¿Cómo se llama la herramienta que permite capturar una parte de la 
pantalla? 

 
a) Captura de pantalla. 
b) Paint. 
c) Recortes. 
d) Tijeras. 

 
18. En Windows 10, las actualizaciones de Windows update: 

 
a) Deben buscarse y descargarse frecuentemente con Microsoft Edge. 
b) Pueden desactivarse. 
c) Son obligatorias y sólo podemos configurar cuándo se reinicia el equipo para 

instalarlas. 
d) Pueden desinstalarse para ganar espacio en disco. 

 
19. En la herramienta Paint, ¿para qué sirve el método abreviado de teclado 

Ctrl + E? 
 

a) Seleccionar toda la imagen. 
b) Abrir el cuadro de diálogo Propiedades. 
c) Crear una imagen nueva. 
d) Abrir una imagen existente. 

 
20. ¿Qué es una memoria USB? 

 
a) Es la memoria volátil de un dispositivo donde se almacenan programas y 

datos. 
b) Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores que permite sólo 

la lectura de la información y no su escritura. 
c) Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para 

guardar la información sin necesidad de baterías. 
d) Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza un disco magnético 

para guardar la información sin necesidad de baterías. 
 

21. Cuando se recupera un archivo de la papelera de reciclaje: 
 

a) Se restaura en el escritorio. 
b) Se restaura en el menú de inicio. 
c) No es posible recuperar los ficheros de la papelera. 
d) Se restaura en su anterior localización. 
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22. En Windows 10, para desinstalar una aplicación desde el menú Inicio: 
 

a) Hay que ir al Panel de Control. 
b) Hay que pulsar el botón derecho sobre la aplicación y seleccionar la opción 

Desinstalar. 
c) Sólo se pueden desinstalar desde el menú Configuración. 
d) Hay que elegir la aplicación Desinstalar una aplicación. 

 
23. ¿Qué es el software de un ordenador? 

 
a) Es otra forma de referirse al hardware. 
b) Es el conjunto de programas informáticos y aplicaciones. 
c) Es la parte física del ordenador. 
d) Es la Unidad Central de Proceso. 

 
24. ¿Cómo cambiar los programas predeterminados en Windows 10? 

 
a) En el botón Inicio >> Configuración >> Aplicaciones >> Aplicaciones 

predeterminadas. 
b) En el botón Inicio >> Programas >> Predeterminados. 
c) En el botón Inicio >> Configuración >> Configuración de aplicaciones. 
d) En la configuración de cada programa. 

 
25. Si queremos instalar una aplicación de la que nos dan, únicamente, una 

imagen iso, ¿qué hará Windows 10? 
 
a) La reconoce y nos da la opción de montar dicha imagen. 
b) La reconoce, pero necesitamos una aplicación de terceros para montar la 

imagen. 
c) No la reconoce. Necesitaremos una aplicación de terceros para montar la 

imagen. 
d) No la reconoce, y nuestro antivirus mandará una alerta. 
 

26. Indique cómo podemos comprobar la información personal o las 
propiedades ocultas de un documento en Word 2016: 

 
a) En Archivo >> Comprobar compatibilidad. 
b) En Edición >> Inspeccionar documento. 
c) En Archivo >> Comprobar si hay problemas >> Inspeccionar documento. 
d) En Herramientas >> Comprobar accesibilidad. 
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27. En Word 2016, ¿tenemos la opción de revisar ortográficamente un 
documento? 

 
a) Si, en Archivo >> Revisión ortográfica. 
b) Si, en Revisar >> Ortografía y gramática. 
c) Si, en Formato >> Ortografía. 
d) No, hay que instalar un complemento de Office. 

 
28. ¿Cuál es la extensión de un archivo de Word 2016? 

 
a) .doc 
b) .dotx 
c) .docx 
d) .dotm 

 
29. Word 2016 permite obtener diferentes tipos de vista de un documento. 

Indique cuál de los siguientes no es un Tipo de Vista: 
 
a) Modo de lectura. 
b) Diseño de impresión. 
c) Diseño web. 
d) Modo de impresión. 

 
30. En Word 2016, la vista de diseño de impresión nos permite ver: 

 
a) Cómo quedaría el documento si lo guardásemos para web. 
b) Cómo quedaría el documento si lo imprimiésemos sin márgenes. 
c) Cómo quedaría el documento si lo imprimiésemos. 
d) El documento en modo lectura. 

 
31. En Word 2016, ¿Cuál es la secuencia de pasos para poner 3 columnas en 

un documento? 
 

a) El máximo de columnas en Word 2016 es 2 
b) Formato >> Columnas >> Número de columnas = 3 
c) Formato >> Columnas >> Tres 
d) Diseño de página >> Columnas >> Tres 

 
32. En Word 2016, ¿para qué sirve un marcador? 

 
a) Para resaltar un texto del documento. 
b) Para identificar una posición o selección de texto. 
c) Para enlazar a una página web. 
d) Para añadir un comentario asociado a un texto seleccionado. 
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33. En Word 2016, ¿qué debemos hacer para insertar un comentario en el 
documento? 

 
a) Seleccionar el texto y acceder a la pestaña Revisar >> Nuevo comentario. 
b) Escribir el comentario y acceder a la pestaña Insertar >> Nuevo comentario. 
c) Seleccionar el texto y acceder a la pestaña Insertar >> Nuevo comentario. 
d) Esta característica ha sido eliminada en Word 2016. 

 
34. ¿Para qué sirve la combinación de teclas CTRL+Z en Word 2016? 

 
a) Para deshacer la última acción realizada. 
b) Para rehacer la última acción deshecha. 
c) Para ir al final del documento. 
d) Para realizar una búsqueda en el documento. 

 
35. Si en Excel 2016 queremos tener una celda que sólo permita ciertos valores: 

 
a) Debemos marca la celda de sólo lectura. 
b) Debemos crear una lista desplegable. 
c) Debemos aplicar una fórmula. 
d) Debemos crear una tabla aparte. 

 
36. Si estamos trabajando con Excel 2016, ¿qué resultado se obtendrá con la 

siguiente fórmula “=MAX(45,57,25)”? 
 

a) 45 
b) Error 
c) 57 
d) 25 

 
37. En Excel 2016, un grupo de celdas adyacentes se denomina: 

 
a) Referencia. 
b) Asociación. 
c) Rango. 
d) Grupo. 
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38. Excel 2016 clasifica las funciones por categorías. ¿Cuál de las siguientes 
pertenecen a la categoría “Matemáticas y Trigonométricas”? 

 
a) RAIZ, ENTERO, INT.ACUM 
b) RAIZ , ENTERO, POTENCIA 
c) RAIZ , POTENCIA, INT.ACUM 
d) POTENCIA, ENTERO, INT.ACUM 

 
39. Indique cuál es, en Excel 2016, el método abreviado de teclado que abre el 

cuadro de diálogo Ortografía para revisar la ortografía de la hoja de cálculo 
activa o del rango seleccionado: 

 
a) F7 
b) F5 
c) CTRL + F9 
d) ALT + O 

 
40. En Excel 2016 si en la columna A tenemos en las filas 1, 2, 3, 4, los valores 

“Nombres”, “Alberto”, “Javier”, “Pablo” respectivamente y deseamos crear 
un filtro sobre esa columna debemos ir al menú: 
 

a) Datos >> Filtro 
b) Fórmulas >> Filtro 
c) Edición >> Filtro 
d) Vista >> Filtro 

 
41. ¿Qué valor devuelve Excel 2016 al aplicar la fórmula =ABS(-2,2)? 

 
a) 2 
b) 2,2 
c) -2 
d) -2,2 

 
42. En Excel 2016, si en la celda A1 de la Hoja1 queremos copiar el valor de la 

celda A2 de la Hoja2 deberemos: 
 

a) Introducir la fórmula "=Hoja1!A1" en la celda A1 de la Hoja 1. 
b) Introducir la fórmula "=Hoja1!A1" en la celda A1 de la Hoja 2. 
c) Introducir la fórmula "=Hoja2!A1" en la celda A1 de la Hoja 1. 
d) Introducir la fórmula "=Hoja2!A1" en la celda A1 de la Hoja 2. 
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43. Entre los principales formatos de celdas en Excel 2016 se encuentran: 
 

a) General, Número, Fecha, Texto, Vínculo. 
b) General, Número, Fecha, Texto, Externa. 
c) Vínculo, Número, Fecha, Texto, Personalizada. 
d) General, Número, Fecha, Texto, Personalizada. 

 
44. Si en una hoja de Excel 2016 tenemos en la celda A1 el valor "Hola" y en la 

celda B1 el valor "Carmen", seleccionamos ambas celdas y pulsamos el 
botón Combinar y centrar el resultado es: 
 

a) Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la que 
aparece el valor "Hola Carmen". 

b) Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la que 
aparece el valor "HolaCarmen". 

c) Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la que 
aparece el valor "Carmen". 

d) Que las celdas A1 y B1 se han convertido en una única celda en la que 
aparece el valor "Hola". 

 
45. En Access 2016, ¿cómo podemos prevenir y corregir problemas con los 

archivos de base de datos? 
 
a) En Archivo >> Corregir. 
b) En Edición >> Corregir. 
c) En Archivo >> Compactar y reparar. 
d) En Edición >> Compactar y reparar. 

 
46. DBase fue el primer sistema de gestión de bases de datos usado 

popularmente. ¿Se puede importar una tabla en DBase a Access 2016? 
 
a) Ya no se puede al ser tan antiguo. Habría que importarlo a Access 2010 para 

después poder abrirlo con Access 2016. 
b) Sí, en Archivo >> Importar bases de datos antiguas. 
c) Sí, con el complemento de Microsoft “database management systems”. 
d) Sí, en Datos externos >> Más >> Archivo de dBASE. 

 
47. Si en Access 2016 queremos que los registros de una celda muestren 

números secuenciales, ¿qué tipo de dato elegiremos? 
 

a) Autonumeración. 
b) Número. 
c) Booleano. 
d) Calculado. 
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48. En Access 2016, ¿cómo se puede formatear un archivo de texto para que 

contenga registros de una tabla? 
 

a) Con delimitadores y anchos de campo fijo. 
b) Con delimitadores y saltos de página. 
c) Con saltos de página y anchos de campo fijos. 
d) Con tabuladores, saltos de página y anchos de campo fijos. 

 
49. Tenemos una presentación de PowerPoint 2016 de la que queremos extraer 

todos los contenidos multimedia. Indique la manera de proceder: 
 
a) En Archivo >> Extraer todos los contenidos multimedia 
b) Cambiamos la extensión del archivo de .pptx a .zip 
c) En Edición >> Extraer todos los contenidos multimedia 
d) Es imposible extraer contenido multimedia de un archivo de PowerPoint 

 
50. En PowerPoint 2016, un patrón de diapositivas es una diapositiva que 

almacena información acerca de la plantilla de diseño utilizada. Para 
acceder a la diapositiva patrón hay que ir a: 

 
a) Vista >> Vistas Patrón 
b) Diseño >> Vistas Patrón 
c) Edición >> Vistas Patrón 
d) Archivo >> Vistas Patrón 
 

51. En PowerPoint 2016 si queremos aplicar un tema a nuestras diapositivas 
debemos hacerlo desde el menú: 

 
a) Insertar. 
b) Diseño. 
c) Transiciones. 
d) Animaciones. 

 
52. Si en una diapositiva de PowerPoint 2016 tenemos un cuadro de texto y 

utilizamos la opción de centrar el párrafo: 
 

a) No es posible centrar el párrafo en un cuadro de texto. 
b) El texto se centra respecto a los bordes de la diapositiva. 
c) El texto se centra respecto a los márgenes de la diapositiva. 
d) El texto se centra respecto a los bordes del cuadro de texto. 
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53. ¿Es posible configurar el avance automático de las diapositivas en 

PowerPoint 2016? 
 

a) No. 
b) Sí, pero el tiempo es igual para todas las diapositivas. 
c) Sí, además podemos establecer el tiempo en cada diapositiva. 
d) Sí, además podemos establecer el tiempo en cada diapositiva siempre y 

cuando este valor sea inferior a 1 minuto. 
 

54. Como medida preventiva para evitar un problema potencial de seguridad, 
Gmail no permite adjuntar ciertos tipos de archivo. Indique cuál de los 
siguientes sí está permitido: 

 
a) .exe 
b) .dll 
c) .msi 
d) .xml 

 
55. El gestor de correo Gmail trabaja con etiquetas en vez de con carpetas. ¿Qué 

etiqueta lleva, por defecto, todo mensaje que recibimos? 
 
a) Recibidos. 
b) Entrantes. 
c) Bandeja de entrada. 
d) Gmail no asigna ninguna etiqueta a los mensajes que recibimos. 

 
56. En el correo electrónico de Gmail, ¿en qué carpeta se almacenan los 

mensajes que hemos dejado inacabados? 
 

a) Bandeja de entrada. 
b) Bandeja de salida. 
c)  Borradores. 
d) Papelera. 

 
57. ¿Es posible consultar mi cuenta de correo desde cualquier ordenador 

conectado a Internet sin tener que instalar ni configurar ningún programa? 
 

a) Sí, si tengo una cuenta tipo webmail. 
b) Sí, si tengo una cuenta IMAP o POP3 que consulto desde Outlook. 
c) Sí, sólo para las cuentas de Gmail. 
d) Si, sólo para las cuentas de Microsoft. 
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58. En Outlook 2016, la opción de Marcar todos como leídos la podemos 
encontrar dentro de la siguiente pestaña en la cinta de opciones: 

 
a) Enviar y recibir. 
b) Carpeta. 
c) Inicio. 
d) Vista. 

 
59. En Outlook 2016, si un correo tiene una exclamación roja: 

 
a) Contiene un virus. 
b) Es spam. 
c) Es un mensaje urgente. 
d) Lleva más de una semana sin ser leído. 

 
60. ¿Qué es FTP? 

 
a) Un protocolo para conectar ordenadores a Internet. 
b) Un protocolo de transferencia de ficheros. 
c) Un protocolo de envío de correo. 
d) Un tipo de servidor web. 

 
61. En el buscador de Google, podemos buscar frases textuales que aparezcan 

en páginas web utilizando: 
 

a) Paréntesis. 
b) Almohadillas. 
c) Comillas. 
d) Asteriscos. 

 
62. La dirección de una página web segura empieza por: 

 
a) ftp:// 
b) ftps:// 
c) http:// 
d) https:// 

 
63. ¿Qué significa que una página web sea adaptativa o responsive? 

 
a) Que cumple la ISO-9000. 
b) Que se ajusta la visualización de los contenidos en función del tamaño de la 

pantalla del dispositivo desde el que se accede. 
c) Que está adaptada para personas invidentes. 
d) Que cumple con los estándares de Control Parental. 
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64. ¿Cómo se llaman los archivos creados por los sitios web visitados que 
almacenan información de nuestra navegación?  

 
a) Troyanos. 
b) Extensiones. 
c) Complementos. 
d) Cookies. 

 
65. ¿Qué es WordPress? 

 
a) Es un periódico digital. 
b) Es un servidor web. 
c) Es la versión gratuita de Microsoft Word. 
d) Es un sistema de gestión de contenidos. 

 
66. ¿Qué es el HTML? 

 
a) Son siglas de HTTP Markup Language. 
b) Es un lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 
c) Es un protocolo de transmisión segura de datos. 
d) Es un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de documentos. 

 
67. ¿A través de la página web de qué organismo podemos solicitar un 

certificado digital? 
 
a) Policía Nacional. 
b) Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
c) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
d) Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

 
68. En la administración electrónica, ¿a qué identifican las siglas CA? 

 
a) Un certificado de autoridad. 
b) Un certificado autenticativo. 
c) Una certificación automática. 
d) Una autoridad de certificación. 

 
69. ¿Cuál de los siguientes es un servicio de identidad digital y firma 

electrónica? 
 

a) Cl@ve 
b) SIR 
c) SIDyFE 
d) PAG 
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70. ¿Qué comando ejecutamos para acceder a la herramienta de configuración 
de sistema en Windows 10? 

a) ConfigSys 
b) Regedit 
c) Sysconfig 
d) Msconfig 

 
71. En Administración Electrónica, ¿qué fecha y hora se tiene en cuenta para el 

cómputo de plazos en cualquier trámite? 
 
a) La hora de nuestro equipo a la finalización del trámite. 
b) La hora de nuestro equipo en el momento de comenzar el trámite. 
c) La hora oficial de la Sede a la finalización del trámite. 
d) La hora oficial de la Sede en el momento de comenzar el trámite. 

 
72. Abrimos una consola de Windows PowerShell con un usuario administrador 

y escribimos: certmgr.msc ¿Qué ocurre? 
 

a) Nos dice que no se reconoce como un comando interno y externo. 
b) Se abre la herramienta de administración de certificados. 
c) No recibimos respuesta ninguna. 
d) Se abre la herramienta para certificar archivos de Windows. 

 
73. En Internet, ¿qué es un servidor? 

 
a) Es un ordenador que consume un servicio remoto. 
b) Es un ordenador capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle 

una respuesta en concordancia. 
c) Es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de un 

dispositivo informático. 
d) Es el conjunto de programas de un sistema informático que gestiona los 

recursos de hardware. 
 

74. ¿Qué es una dirección IPv4? 
 

a) Es un número binario de 32 bits que identifica a un interfaz en red de un 
dispositivo que utiliza el protocolo IPv4. 

b) Es un número binario de 64 bits que identifica a un interfaz en red de un 
dispositivo que utiliza el protocolo IPv4. 

c) Es un identificador de 24 bits expresado en código hexadecimal, para 
identificar de forma única la tarjeta de red. 

d) Es un identificador de 48 bits expresado en código hexadecimal, para 
identificar de forma única la tarjeta de red. 
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75. ¿Qué significan las siglas WLAN? 
 

a) Wide Local Area Network 
b) Wireless Local Area Network 
c) World Local Area Network 
d) Wifi Local Area Network 

 
76. ¿Cómo llamamos a la tecnología que nos permite conectarnos desde una 

red pública no controlada como Internet, a una red de área local, mediante un 
túnel? 

 
a) VPN 
b) Eduroam 
c) SAS 
d) VNC 

 
77. En un sistema Windows se ha configurado la obtención automática de 

direcciones IP para acceder a una LAN. ¿Cómo podemos saber la IP 
concreta que tenemos asignada en nuestro equipo? 
 

a) No podemos saberlo, salvo que seamos usuarios con privilegios de 
administrador de comandos. 

b) Bastaría con acceder a la configuración TCP/IP de nuestra conexión de área 
local a través de la interfaz gráfica. 

c) A través del Símbolo del sistema (consola de Windows) con el comando 
ipconfig. 

d) A través del Símbolo del sistema (consola de Windows) con el comando 
tracert /ip. 
 

78. ¿Qué es una IP privada? 
 

a) Es un tipo de máscara de subred. 
b) Es una dirección IP que se utiliza en un organismo público. 
c) Es una dirección IP que sirve para proveer conectividad entre equipos internos 

con acceso directo a Internet. 
d) Es una dirección IP que sirve para proveer conectividad entre equipos 

internos sin que se pueda acceder directamente a Internet. 
 

79.  ¿Qué es una dirección MAC? 
 

a) Es un número que identifica nuestra tarjeta de red. 
b) Es la dirección IP usada por Apple. 
c) Es la dirección IP del fabricante. 
d) Es un número que identifica nuestro sistema operativo. 
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80. Al compartir un documento con Google Drive: 
 

a) Es visible por otros usuarios si conocen nuestra dirección de correo. 
b) Podemos añadir nuevos colaboradores. 
c) Debemos autorizar a otros usuarios con una contraseña. 
d) Los colaboradores pueden añadir otros colaboradores. 

 
81. ¿Podemos acceder a nuestra cuenta Google Drive desde distintos 

ordenadores? 
 

a) Sí, pero sólo si estamos en la misma red que nuestro equipo. 
b) Sí, pero nuestros documentos no estarán disponibles. 
c) Sí, pero sólo estarán disponibles los documentos creados en ese ordenador. 
d) Sí, con nuestro usuario y contraseña de Gmail. 

 
82. Los formularios de Google sirven: 

 
a) Para crear cuestionarios o encuestas en línea. 
b) Para capturar información en un Documento de Google. 
c) Para realizar presentaciones en línea. 
d) Para crear documentos con fórmulas. 

 
83. En Google Drive, cuando compartimos un archivo con otro usuario, 

podemos dar tres tipos de permisos: que pueda ver, que pueda editar, y que 
pueda: 

 
a) Eliminar. 
b) Cambiar. 
c) Comentar. 
d) Compartir. 

 
84. En Google Drive, ¿dónde podemos ver los archivos que otros usuarios han 

compartido con nosotros? 
 
a) En Mi Unidad >> Compartido conmigo. 
b) En Compartido conmigo. 
c) En Unidades de equipo >> Compartido conmigo. 
d) En Propiedades de Mi unidad. 
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85. Quiero acceder, desde un equipo con Windows 10, a una carpeta compartida 

llamada “Carpeta” que se encuentra en otro equipo, también con Windows 
10 e IP 192.168.1.180. Voy a Inicio >> Ejecutar y escribo: 

 
a) //192.168.1.180/Carpeta 
b) \\192.168.1.180\Carpeta 
c) \\192.168.1.180/Carpeta 
d) //192.168.1.180\Carpeta 

 
86. Si convertimos un documento de texto al formato de Documentos de 

Google, puede tener un tamaño máximo de: 
 

a) 50 Megabytes. 
b) 100 Megabytes. 
c) 1 Gigabyte. 
d) 1 Terabyte. 

 
87. El Firewall de Windows: 

 
a) Evita accesos no autorizados a nuestro equipo a través de Internet. 
b) Es equivalente a un antivirus. 
c) Ayuda a conectar 2 equipos a través de Internet. 
d) Es una red segura que se configura para funcionar sobre Internet como si 

fuera una red privada. 
 

88. Si en Windows ciframos un archivo: 
 

a) Es necesaria una contraseña para visualizarlo. 
b) El archivo no puede copiarse en otro ordenador. 
c) Sólo el usuario que lo ha cifrado puede ver su contenido. 
d) Cualquier usuario puede ver su contenido. 

 
89. ¿Cómo podemos crear una contraseña segura (robusta)? 

 
a) Utilizando parte de nuestro nombre o apellidos para que sea fácil de recordar. 
b) Utilizando únicamente letras minúsculas y mayúsculas. 
c) Utilizando letras minúsculas, mayúsculas, números y símbolos especiales 

(!,+,?). 
d) Utilizando letras minúsculas, mayúsculas y números, ya que los símbolos 

especiales (!,+,?) no pueden utilizarse. 
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90. ¿Es correcta la siguiente afirmación? El antivirus de Windows Defender, el 
firewall y las actualizaciones de Windows son las principales medidas de 
seguridad de Windows para proteger a su equipo. 

 
a) No, no existe el antivirus Windows Defender. 
b) No, el firewall no protege al equipo. 
c) No, las actualizaciones de Windows no protegen al equipo. 
d) Sí. 

 
91. Por seguridad, cuando nos ausentamos de nuestro puesto bloqueamos 

Windows para que nos pida contraseña al desbloquearlo. ¿Cómo lo podemos 
hacer mediante combinación de teclas? 

 
a) Tecla del logotipo de Windows + ESC 
b) Tecla del logotipo de Windows + L 
c) CTRL +ALT + SUPR 
d) CTRL +  

 
92. Un ataque de “phising” consiste en un ataque: 

 
a) De fuerza bruta para adivinar la contraseña de acceso a un sistema. 
b) En el que se suplanta la identidad de una entidad de confianza para solicitar 

a la víctima datos personales que le permitan realizar un fraude. 
c) De acoso a una persona realizada en redes sociales o Internet utilizando 

información personal. 
d) De denegación de servicio realizado desde una red de ordenadores zombies. 

 
93. ¿Cómo llamamos a las aplicaciones que recopilan información sobre una 

persona u organización sin su consentimiento ni conocimiento? 
 

a) Keylogger 
b) Spyware 
c) App 
d) Troyano 

 
94. ¿Qué es Windows Hello? 

 
a) El antivirus de Windows. 
b) El nombre del asistente de Windows. 
c) Es una forma de iniciar sesión en Windows 10 sin necesidad de contraseña. 
d) Es una forma de iniciar sesión en Windows 10 empleando una contraseña. 
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95. ¿En que se basa la compresión de archivos? 

 
a) En un algoritmo de cifrado. 
b) En un algoritmo de eliminación de redundancias. 
c) En un algoritmo propietario. 
d) En un algoritmo de agrupamiento jerárquico. 

 
96. En Windows 10, “Restaurar Sistema” permite revertir cambios producidos 

en el sistema hasta el último punto de restauración realizado, o anteriores. 
Es posible que estos cambios afecten a: 

 
a) Los documentos. 
b) Las aplicaciones. 
c) Las imágenes. 
d) Las cuentas de Microsoft. 

 
97. Si ha comprimido varios archivos y quiere agregar más a la carpeta 

comprimida, debe: 
 

a) Descomprimirla y volver a comprimirla con los nuevos archivos. 
b) Borrarla y comprimir una nueva. 
c) Arrastrar los nuevos archivos dentro de la carpeta. 
d) No se puede agregar más, habría que crearla de nuevo. 

 
98. En Windows 10, ¿se puede realizar una copia de seguridad de sus archivos 

para que pueda recuperarlos si se pierden o se dañan? 
 

a) Sí, con software de terceros. 
b) Sí, con la herramienta Historial de archivos. 
c) Sí, con la herramienta Recuperación de archivos. 
d) Sí, pero instalando el complemento de Windows de copia de seguridad. 

 
99. ¿Qué significan las siglas DVD? 

 
a) Digital Video Decoder 
b) Digital Video Disk 
c) Digital Versatile Disk 
d) Dolby Video Disk 
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100. En un equipo con Windows 10, sin haber instalado ninguna aplicación más 
que el sistema operativo, ¿se puede comprimir el archivo examen.doc a 
examen.zip? 
 

a) Sí, pero necesitaríamos instalar Winrar. 
b) Sí, pero necesitaríamos instalar Winzip. 
c) Sí, pero necesitaríamos instalar un programa para descomprimir. 
d) Sí, no haría falta ningún software adicional. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

1. ¿Qué es una memoria USB? 
 

a) Es un medio de almacenamiento utilizado en ordenadores que permite sólo 
la lectura de la información y no su escritura. 

b) Es la memoria volátil de un dispositivo donde se almacenan programas y 
datos. 

c) Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza un disco magnético 
para guardar la información sin necesidad de baterías. 

d) Es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para 
guardar la información sin necesidad de baterías.  

 
2. ¿Qué indica la extensión de un archivo? 

 
a) Indica que debemos abrirlo con Microsoft Excel. 
b) Indica al sistema operativo la aplicación con la que debe abrirlo. 
c) Indica el tamaño que ocupa el archivo. 
d) Indica el sistema operativo donde funciona el archivo. 

 
3. ¿Qué significa que Word es una aplicación multidocumento? 

 
a) Podemos tener abiertos varios documentos a la vez. 
b) Podemos guardar más de un documento.  
c) Podemos unir varios documentos en uno. 
d) Podemos introducir multitud de información en los documentos. 

 
4. Podemos cambiar el tipo de papel en que queremos imprimir desde: 

 
a) No se pueden cambiar. 
b) Las preferencias de la impresión y las propiedades de la impresora. 
c) Sólo desde las preferencias de la impresión. 
d) Sólo desde las propiedades de la impresora. 
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5. La seguridad de los datos y la información comprende tres aspectos 
fundamentales: 

 
a) Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. 
b) Integridad, Protección y Privacidad. 
c) Privacidad, Integridad y Confidencialidad. 
d) Disponibilidad, Seguridad e Integridad. 

 
6. ¿Qué es el registro de Windows 10? 

  
a) Es la carpeta donde se almacenan las claves de Windows. 
b) Es la carpeta donde se guardan fichero temporales de internet. 
c) Es una base de datos que almacena datos de los programas. 
d) Es una base de datos que almacena información de configuración del 

sistema. 
 

7. ¿De qué formas puedo compartir ficheros con Google Drive? 
 

a) Público en la web, Privado, Con contraseña. 
b) Privado, Cualquier usuario que reciba el enlace, Con contraseña. 
c) Público en la web, Privado, Cualquier usuario que reciba el enlace. 
d) Sólo con usuarios de Google Drive. 

 
8. Si tenemos un equipo con Windows 10, y una sesión abierta con un usuario 

del grupo Administradores, ¿dónde vemos qué usuarios han iniciado sesión? 
 

a) En el Visor de Eventos >> Registros de Windows >> Seguridad. 
b) En el Visor de Seguridad >> Registros de Windows >> Inicio. 
c) En el Visor de Seguimiento >> Registros de Seguridad. 
d) En Windows 10 no se puede saber, por defecto, esa información. 

 
9. ¿Qué extensión tiene un archivo guardado como libro binario de Excel? 

 
a) .xlsb 
b) .xls 
c) .xlsx 
d) .xlsxb 

 
10. En Word 2016 activar Control de cambios le permite a usted y a sus 

compañeros una forma de hacer cambios que es fácil de comprobar. Los 
cambios son sugerencias que se pueden revisar y, a continuación, eliminar 
o marcar como definitivas. ¿Dónde activamos el Control de cambios? 

a) En Archivo >> Control de cambios. 
b) En Revisar >> Control de cambios. 
c) En Herramientas >> Control de cambios. 
d) En Editar >> Control de cambios. 


