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Un docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinado en un Instituto 

de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte docencia en 

un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

 

El grupo está formado por: 

● 24 alumnos y 5 alumnas de los cuales 19 accedieron desde la ESO, 3 desde la Formación 

Profesional Básica especialidad Informática y Comunicaciones, 2 desde la Formación 

Profesional Básica de otras especialidades y 5 se acaban de incorporar desde la prueba 

de acceso al ciclo. 

● Del total de alumnos/as, 21 son menores de edad. 

● 1 alumno tiene una discapacidad intelectual y además motora en la mano derecha. 1 

alumna presenta dislexia y 2 alumnos presentan un trastorno del espacio autista. 

 

El docente pretende integrar en el aula un proyecto para la reparación y puesta a punto de 

ordenadores, portátiles, tablets y móviles. 

 

La idea del proyecto es conseguir la autonomía completa del alumnado en cuanto a todo el 

proceso de reparación de los sistemas microinformáticos, desde su recepción hasta la entrega 

final al cliente del dispositivo reparado, así como su autonomía para saber todos los 

procedimientos y herramientas necesarias en la reparación. Todos los pasos y documentación 

serán evaluados y calificados hasta el último detalle, no permitiéndose ideas generales o 

ambiguas en ninguna de las fases del proceso. 

 

El personal del centro ha traído los siguientes dispositivos para su reparación: 

 

● Móvil que no carga y tiene un golpe en la pantalla. El dispositivo 

no presenta tornillería para su apertura. 

 

 

● Móvil que accidentalmente se sumergió en agua y ahora no enciende. Este dispositivo sí 

presenta tornillería para su apertura. 
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● Portátil HP Intel Core i7 / 8GB DDR4 / 500GB HDD / 14” / Lector de DVD / Windows 10 

Pro / Salida VGA / 2 USB 3.0 / RJ45 / Wifi / BT / Tarjeta gráfica integrada en placa base. 

No le funcionan algunas teclas. Un puerto USB no lo reconoce y en la pantalla, tras quince 

o veinte minutos, le salen unas rayas en horizontal y ya no puede seguir trabajando.  

Además, va muy lento y quiere que le demos solución para que el equipo vaya más rápido. 

 

                 

 

Teniendo en cuenta la contextualización y el enunciado del proyecto se solicita: 

 

a) Explicar el proceso, completamente detallado (paso a paso), de la reparación de cada uno 

de estos dispositivos. Se debe indicar con detalle las herramientas necesarias, 

comprobadores y comprobaciones, recursos, materiales, etc. Indicando además 

parámetros específicos en los elementos de comprobación y/o de las máquinas a usar. 

Se debe indicar también los espacios necesarios que se deben usar. También se solicita 

los sistemas, software, herramientas y normativas de seguridad que todo taller debe 

disponer tanto para estas reparaciones específicas como para otros dispositivos. 

 

b) Realizar la intervención didáctica, razonada y fundamentada teniendo en cuenta los 

aspectos metodológicos y organizativos que inciden en estrategias, metodologías y 

procesos de aprendizaje competenciales e inclusivos, que contemple la correcta 

contextualización del proyecto dentro del ciclo y módulo de la especialidad que se opta, 

incluya la explicación, resolución y ejemplificación del ejercicio para que el alumnado del 

grupo anteriormente indicado adquiera los conocimientos necesarios y autonomía plena 

que le permitan resolver por sí mismos reparaciones similares en el futuro. 
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Una docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinada en un 

Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte 

docencia en un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

 

El grupo consta de: 

● 18 alumnos y 7 alumnas. 

● 3 alumnos vienen de la Universidad, 1 alumno tiene una discapacidad motora en las 

manos y una discapacidad visual. 1 alumna presenta dislexia y 1 alumno indica que trabaja 

a turnos y a veces no puede asistir. 

 

La docente quiere poner en clase un ejercicio con el siguiente enunciado: 

 

La empresa T-SAI SL que trabaja por proyectos, de manera que necesita dar de alta a los 

programadores contratados como usuarios en su servidor Ubuntu Server. Cuando el proyecto 

finaliza, la empresa les tiene que dar de baja del servidor. 

 

Se pide realizar un script bash que se encargue de dar de baja del sistema a dichos usuarios, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

• El script debe recibir un fichero por parámetro (por ejemplo el fichero bajas.txt). Dicho 

fichero contendrá una fila por cada usuario/a a dar de baja. 

• Cada fila del fichero que se pasa por parámetro contiene la siguiente estructura: 

nombre:apellido1:apellido2:login 

 

Ejemplo del fichero bajas.txt: 

Luisa maria:rodríguez:santana:lmrodsan 

Juan:Suárez:Solana:jsuasol 

Daniel:Amador:Moedano:damamoe 

                  

Se deben realizar las siguientes comprobaciones, generando los mensajes de error 

correspondientes por pantalla: 

• Que se pasa únicamente un parámetro.  

• Que el parámetro es un fichero y existe.  

 

• Por cada usuario/a se debe además hacer los siguiente: 

o Verificar que el usuario existe en el sistema, si no existe, se añade una línea al 

fichero bajaserror.log en el directorio de log del sistema.  

o La estructura de cada línea del fichero tendrá la siguiente estructura: 

 

fecha-hora-login-nombre-apellidos-motivo_de_error 
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• Se creará una carpeta con el login del usuario/a a eliminar dentro de /home/proyecto/ y 

se moverá a ella solo los ficheros del directorio trabajo que se encuentra en el directorio 

personal del usuario correspondiente.  

• Se debe registrar en otro fichero de log (bajas.log), la fecha y hora, el login del usuario, 

la carpeta a la que se mueven los ficheros, el listado numerado de todos los ficheros 

movidos, indicando al final el total de ficheros. 

 

Ejemplo bajas.log 

19/06/2021-09:05:21-lrodsan-/home/proyecto/lrodsan 

1:proyecto1.java 

2:estilos.css 

3:formulario.html 

4:proyecto2.js 

Total de ficheros movidos: 4 

 

• El nuevo propietario de los ficheros será root 

• Se borrará cada usuario/a del sistema así como todos sus ficheros y directorios 
personales. 
 

Se solicita: 

 

a) Resolver el ejercicio. 

b) Teniendo en cuenta la contextualización, se pide realizar la intervención didáctica, 

razonada y fundamentada teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y organizativos 

que inciden en estrategias, metodologías y procesos de aprendizaje competenciales e 

inclusivos, que contemple la correcta contextualización del proyecto dentro del ciclo y 

módulo de la especialidad que se opta, incluya la explicación, resolución y ejemplificación 

del ejercicio para que el alumnado del grupo anteriormente indicado adquiera los 

conocimientos necesarios y autonomía plena que le permitan resolver por sí mismos este 

tipo de ejercicios en el futuro. 
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Un docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinado en un Instituto 

de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte docencia en 

un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

 

El grupo consta de: 

• 18 alumnos y 7 alumnas. 

• 3 alumnos vienen de la Universidad, 1 alumno tiene una discapacidad motora en las 

manos y una discapacidad visual. 1 alumna presenta dislexia y 1 alumno indica que 

trabaja a turnos y a veces no puede asistir. 

 

El docente quiere poner en clase un ejercicio con el siguiente enunciado: 

 

La empresa SAI4ever quiere mostrar a sus clientes las facturas. Para ello vamos a hacer una 

página muy sencilla para verlo. 

 

Dado el siguiente código: 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<head> 
    <meta charset="UTF-8"> 
    <title>Factura</title> 
    <link rel="stylesheet" href="factura.css"> 
    <script src="factura.js" defer></script> 
</head> 
<body> 
    <p> 
        <button onclick="borrarTabla()">Borrar Tabla</button> 
        <button onclick="cargarDatos()">Cargar Datos</button> 
        <button onclick="cargarDatosAPI()">Cargar Datos desde API</button> 
    </p> 
    <table> 
        <thead> 
            <th>Concepto</th> 
            <th>Cantidad</th> 
            <th>Precio</th> 
            <th>Importe</th> 
        </thead> 
        <tbody> 
            <tr> 
                <td>Afiladores</td> 
                <td>2</td> 
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                <td>1.85</td> 
                <td>3.70€</td> 
            </tr> 
            <tr> 
                <td>Bolígrafos azules</td> 
                <td>15</td> 
                <td>0.60</td> 
                <td>9.00€</td> 
            </tr> 
        </tbody> 
        <tfoot> 
            <th colspan="3">TOTAL</th> 
            <td>12.70€</td> 
        </tfoot> 
    </table> 
</body> 
</html> 

 
El cual se muestra de la siguiente forma: 

 

El archivo facturas.js contiene la siguiente constante: 

const MATERIAL = [ 
    { name: "Bolígrafos azules", cantidad: 15, precio: 0.65}, 
    { name: "Afiladores", cantidad: 2, precio: 1.85}, 
    { name: "Bloc", cantidad: 5, precio: 1.1}, 
    { name: "Lápices", cantidad: 10, precio: 0.55}, 
    { name: "Cajas de chinchetas", cantidad: 1, precio: 3.2}, 
    { name: "Calculadora", cantidad: 1, precio: 6.75}, 
]; 

Debes añadir a este fichero la funcionalidad de los 3 botones teniendo en cuenta: 

1. “Borrar Tabla”: se deben eliminar las líneas del material y dejar la factura vacía. El total 

debe ponerse a 0. 

2. “Cargar Datos”: se deben añadir las líneas correspondientes a la constante MATERIAL. 
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a. La solución debe tener en cuenta que el número de líneas de la constante 

MATERIAL no es fija.  

b. Las líneas de material deben ir en orden alfabético por el concepto. 

c. Se debe calcular el importe de cada línea con dos decimales 

d. Se debe calcular el total con dos decimales y el símbolo de euro. 

3. “Cargar Datos desde API”: en lugar de cargar los datos de la constante se hará una 

petición AJAX a la API http://facturas.son/factura/idFactura donde idFactura es el 

número de factura. 

a. La API devuelve un JSON similar a la constante del apartado anterior: 

[ 
{"name":"Bolígrafos azules","cantidad":15,"precio":0.65}, 
{"name":"Afiladores","cantidad":2,"precio":1.85}, 
{"name":"Bloc","cantidad":5,"precio":1.1}, 
{"name":"Lápices","cantidad":10,"precio":0.55}, 
{"name":"Cajas de chinchetas","cantidad":1,"precio":3.2} 

]  

b. El número de factura que se quiere consultar se encuentra almacenado en el 

navegador en la sesión actual con la clave idFactura. 

 

No se permite usar ninguna librería externa a Javascript nativo. 

 

Se solicita: 

 

a) Resolver el ejercicio. 

b) Teniendo en cuenta la contextualización, se pide realizar la intervención didáctica, 

razonada y fundamentada teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y organizativos 

que inciden en estrategias, metodologías y procesos de aprendizaje competenciales e 

inclusivos, que contemple la correcta contextualización del proyecto dentro del ciclo y 

módulo de la especialidad que se opta, incluya la explicación, resolución y ejemplificación 

del ejercicio para que el alumnado del grupo anteriormente indicado adquiera los 

conocimientos necesarios y autonomía plena que le permitan resolver por sí mismos este 

tipo de ejercicios en el futuro. 
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EJERCICIO PRÁCTICO I
PRIMERA PRUEBA – PARTE A

SEGUNDO LLAMAMIENTO

Procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2021
TRIBUNALES DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (468)

Una docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinada en un
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte
docencia en un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones
situado en el noroeste de isla capitalina.

El grupo consta de:

● 23 alumnos y 5 alumnas.
● 1 alumna está realizando un tránsito a hombre, 1 alumno tiene trastorno grave de

conducta y 2 alumnos tienen hipoacusia (son hermanos).

La docente quiere poner en clase un ejercicio con el siguiente enunciado:

La empresa T-SAI SL que trabaja por proyectos, necesita realizar un fichero en powershell para
su servidor Windows Server 2019.

La tarea consiste en automatizar el cambio de determinados usuarios de departamento
modificando el ActiveDirectory.

La ruta de archivos y el fichero con los usuarios se pasan por parámetros:
Cambiousuarios.ps1 -ruta c:\usuarios\Dani\Documentos -fichero Cambio_de_departamento.csv

El formato del fichero .csv (con delimitador estándar) llamado Cambio_de_departamento.csv
es el siguiente:

Se debe comprobar que el usuario exista en el Directorio Activo.

En caso de no existir se generará un fichero de salida Errores.csv con el siguiente formato:

Se debe generar un fichero de salida Resultado.csv con los usuarios modificados que

contendrá los mismos campos que el fichero de entrada.
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Se solicita:

a) Resolver el ejercicio.

b) Teniendo en cuenta la contextualización, se pide realizar la intervención didáctica,

razonada y fundamentada teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y

organizativos que inciden en estrategias, metodologías y procesos de aprendizaje

competenciales e inclusivos, que contemple la correcta contextualización del ejercicio

planteado dentro del ciclo y módulo de la especialidad que se opta, incluya la

explicación, resolución y ejemplificación del ejercicio para que el alumnado del grupo

anteriormente indicado adquiera los conocimientos necesarios y autonomía plena que le

permitan resolver por sí mismos este tipo de ejercicios en el futuro.
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EJERCICIO PRÁCTICO II
PRIMERA PRUEBA – PARTE A

SEGUNDO LLAMAMIENTO

Procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2021
TRIBUNALES DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (468)

Una docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinada en un
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte
docencia en un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones
situado en el noroeste de la isla capitalina.

El grupo consta de:

● 23 alumnos y 5 alumnas.
● 1 alumna está realizando un tránsito a hombre, 1 alumno tiene trastorno grave de

conducta y 2 alumnos tienen hipoacusia (son hermanos).

La docente quiere poner en clase un ejercicio con el siguiente enunciado:

Teniendo en cuenta la topología mostrada realizar lo siguiente:

Se necesita asignar direcciones IpV4 a todos los equipos teniendo en cuenta:
● El rango de ips de partida es el 192.168.20.0/24

● El Aula 1 necesita 35 direcciones IP para equipos, dispositivos de red incluidos.

● El Aula 2 necesita 20 direcciones IP para equipos, dispositivos de red incluidos.

● El Aula 3 necesita 7 direcciones IP para equipos, dispositivos de red incluidos.

● La red de dirección necesita 100 direcciones IP para equipos, dispositivos de red

incluidos.

● Asignar a todas las redes la mínima cantidad de ips necesarias.
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EJERCICIO PRÁCTICO II
PRIMERA PRUEBA – PARTE A

SEGUNDO LLAMAMIENTO

Procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2021
TRIBUNALES DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (468)

1. Para cada red indicar su dirección y máscara de subred y dirección broadcast

correspondiente.

2. Asigna IPs a las interfaces de los equipos y dispositivos necesarios para que la red

funcione.

3. Escribe la tabla de encaminamiento del Router 2.

4. ¿Cuál sería el contenido de la caché ARP del equipo con MAC…01 del Aula 1 después

de haberse comunicado con éxito con el equipo con MAC …06 del Aula 3?

Se solicita:

a) Resolver el ejercicio.

b) Teniendo en cuenta la contextualización, se pide realizar la intervención didáctica,

razonada y fundamentada teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y

organizativos que inciden en estrategias, metodologías y procesos de aprendizaje

competenciales e inclusivos, que contemple la correcta contextualización del ejercicio

planteado dentro del ciclo y módulo de la especialidad que se opta, incluya la

explicación, resolución y ejemplificación del ejercicio para que el alumnado del grupo

anteriormente indicado adquiera los conocimientos necesarios y autonomía plena que le

permitan resolver por sí mismos este tipo de ejercicios en el futuro.
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ANEXO
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EJERCICIO PRÁCTICO III
PRIMERA PRUEBA – PARTE A

SEGUNDO LLAMAMIENTO

Procedimiento selectivo de ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 2021
TRIBUNALES DE SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS (468)

Una docente de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y destinada en un
Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de la Comunidad Autónoma de Canarias, imparte
docencia en un ciclo formativo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones
situado en el noroeste de la isla capitalina.

El grupo consta de:

● 23 alumnos y 5 alumnas.
● 1 alumna está realizando un tránsito a hombre, 1 alumno tiene trastorno grave de

conducta y 2 alumnos tienen hipoacusia (son hermanos).

La docente quiere poner en clase un ejercicio con el siguiente enunciado:

Un palíndromo es una palabra, número o frase que se lee igual hacia delante y hacia atrás. Si se
trata de un número se denomina capicúa. Algunos ejemplos de palabras, oraciones y números
palíndromos: “arepera”, “radar”, “oso”, “ojo”, “salas”, “reconocer”, “anula la luna”, “arriba la birra”,
“12321”, “1221” …

SE PIDE

Completar la implementación de la siguiente aplicación con interfaz gráfica de usuario
desarrollada con JavaFX que permita comprobar si una palabra, frase o número es palíndromo.
Implementar la lógica del comprobador en Java (ver comentario “TODO”).

package javafx.palindromos;

import javafx.application.Application;

import javafx.event.ActionEvent;

import javafx.geometry.Pos;

import javafx.scene.Scene;

import javafx.scene.control.Button;

import javafx.scene.control.Label;

import javafx.scene.control.TextField;

import javafx.scene.layout.VBox;

import javafx.stage.Stage;

public class Palindromos extends Application {

private TextField sentenciaText;

private Button comprobarButton;

private Label resultadoLabel;
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@Override

public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

sentenciaText = new TextField();

sentenciaText.setPromptText("Introduce una sentencia");

sentenciaText.setMaxWidth(150);

comprobarButton = new Button("Comprobar");

comprobarButton.setDefaultButton(true);

comprobarButton.setOnAction(this::onComprobarButtonAction);

resultadoLabel = new Label();

resultadoLabel.setText("Introduce una sentencia y pulsa el botón

Comprobar");

resultadoLabel.setStyle("-fx-text-fill: black;");

VBox root = new VBox(5, sentenciaText, comprobarButton,

resultadoLabel);

root.setAlignment(Pos.CENTER);

Scene scene = new Scene(root, 320, 200);

primaryStage.setTitle("Comprobador de palídromos");

primaryStage.setScene(scene);

primaryStage.show();

}

private void onComprobarButtonAction(ActionEvent e) {

// TODO

}

public static void main(String[] args) {

launch(args);

}

}

2 / 4

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JOSE SANTIAGO JIMENEZ SARMIENTO - Jefe/a de Departamento
MARIA PILAR MEDINA OSORIO - Puesto Docente

Fecha: 21/07/2021 - 12:50:32
Fecha: 21/07/2021 - 12:49:30

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser
comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento
electrónico siguiente: 0WFsWcBPOtPknNsf2IuDGfdGc_Ihoiakp

El presente documento ha sido descargado el 21/07/2021 - 12:50:47

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0WFsWcBPOtPknNsf2IuDGfdGc_Ihoiakp


EJERCICIO PRÁCTICO III
PRIMERA PRUEBA – PARTE A
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El aspecto de la interfaz de la aplicación recién iniciada sería el siguiente:

A continuación se muestran dos ejemplos de uso donde se ha introducido un palíndromo
correctamente y donde no ha sido así:
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Se solicita:

a) Resolver el ejercicio.

b) Teniendo en cuenta la contextualización, se pide realizar la intervención didáctica,

razonada y fundamentada teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y

organizativos que inciden en estrategias, metodologías y procesos de aprendizaje

competenciales e inclusivos, que contemple la correcta contextualización del ejercicio

planteado dentro del ciclo y módulo de la especialidad que se opta, incluya la

explicación, resolución y ejemplificación del ejercicio para que el alumnado del grupo

anteriormente indicado adquiera los conocimientos necesarios y autonomía plena que le

permitan resolver por sí mismos este tipo de ejercicios en el futuro.
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