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Instrucciones a tener en cuenta:
• La duración máxima de la prueba es de tres horas.
• La respuesta a cada ejercicio se realizará en el recuadro reservado.
• Si necesita más espacio se indicará en el ejercicio y se resolverá en hoja aparte.
• Las hojas borrador o sucio se entregan y se identifican con una cruz tachando el 

contenido.

NOTA sobre el ejercicio 1: Se debe elegir únicamente una de las 2 opciones posibles. Rodee con 
un círculo la opción que prefiera A) ó B). Únicamente se tendrán en cuenta los ejercicios de la opción
rodeada. 

A) Programación en C / C++
B) Programación en Java

EJERCICIO 1. OPCIÓN A (2,5 puntos)

Ejercicio   1.  1 (0,25 ptos)  .   Dado el siguiente trozo de código en C
   int n = 15, i;

    for (i=n/2; i != n; i++){

        printf("%d ", i);

    }

El resultado por pantalla de la ejecución de ese código es:
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Ejercicio 1.2     (1  punto)   Dado el siguiente código en C:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>

struct nodo {
    int info;
    struct nodo *sig;
};
struct nodo *raiz=NULL;

void insertar(int x)
{
    struct nodo *nuevo = NULL;
    nuevo= (struct nodo*) 
malloc(sizeof(struct nodo));
    nuevo->info = x;
    nuevo->sig = raiz;
    raiz = nuevo;
}
void imprimir(struct nodo *reco)
{
    if (reco != NULL)
    {
        imprimir(reco->sig);
        printf("%i ",reco->info);
    }
}

void liberar()
{
    struct nodo *reco = raiz;
    struct nodo *bor;
    while (reco != NULL)
    {
        bor = reco;
        reco = reco->sig;
        free(bor);
    }
}

int main()
{
    insertar(10);
    insertar(4);
    insertar(5);
    imprimir(raiz);
    liberar();
    return 0;
}

Indique el resultado por pantalla de la ejecución del código anterior:

Ejercicio 1.3 (1,25 ptos.) Dado el siguiente código en C++ 

#include <iostream>
using namespace std;

class Pareja {
private:
    double a, b;
public:
     Pareja(const double a,const 
double b)
    {
        this->a = a;
        this->b = b;
    }

int main()
{
    Pareja A(50, 75 );
    Pareja B(150, 175 );
    Pareja C = A + B;

    cout << "A = " << A.a << ',' << 
A.b << "\n";
    cout << "B = " << B.a << ',' << 
B.b << "\n";
    cout << "C = " << C.a << ',' << 
C.b << "\n";
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};

Pareja& operator +(const Pareja 
&p1,const Pareja &p2)
{
    return *(new Pareja(p1.a + p2.a,
p1.b + p2.b) );
}

    return 0;
}

Conteste a las siguientes preguntas: 

A) El código proporcionado no compila debido a algún(os) error(es) sobre conceptos de 
programación (no hay errores de sintaxis). Indique las modificaciones que se deben realizar para 
solucionar los posibles errores realizando los mínimos cambios.

B) Suponiendo corregidos los problemas de compilación indique el resultado que se mostraría por 
pantalla al ejecutar ese código: 
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EJERCICIO 1. OPCIÓN B (2,5 puntos)

Ejercicio   1.  1 (1,25 ptos.)   Dada la clase Java MyThread con este código fuente: 

public class MyThread implements Runnable {

    private static int contador = 0;     

    public void run (){

        int x =  ++contador;

        System.out.print (x+ " ");

    }    

    public static void main(String[] args){        

        Thread thread1 = new Thread(new MyThread());

        Thread thread2 = new Thread(new MyThread());

        Thread thread3 = new Thread(new MyThread());

        Thread [] ta = {thread1, thread2, thread3};

        for (int x= 0; x < 3; x++){

            ta[x].start();

        }    

    }

}

Conteste a las siguientes preguntas: 

A) Explique brevemente el concepto de Thread-hilo de ejecución en programación (no más de 3-4 
líneas) 



Cód. cuerpo: 590 Especialidad: INFORMÁTICA Idioma: CASTELLANO Fecha:19/6/2021 Pág. 5

B) Indique el resultado, explicándolo si lo considera oportuno, que se mostraría por consola al 
ejecutar el siguiente comando (con el JRE instalado). 

>>> java MyThread  

Ejercicio   1.  2     (1,25 ptos.)   Dada la siguiente clase Java Excepciones con este código fuente: 

import java.io.*;

public class Excepciones

{

    public static void main(String args[])

    {

      File archivo = null;

      FileReader fr = null;

      BufferedReader br = null;

        try {

            archivo = new File ("entrada.txt");

            fr = new FileReader (archivo);

            br = new BufferedReader(fr);

            int[] arr=new int[3];

            for (int i = 0; i<=3; i++){             

                String linea = br.readLine();

                arr[i] = Integer.parseInt(linea);

                System.out.println("Leída linea " + arr[i]);             

            }                
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        } catch (IOException exp){

            System.out.println("An IOException has occured");

        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException exp) {

            System.out.println("An ArrayIndexOutOfBoundsException has 
occurred");

        } catch (Exception e) {

            System.out.println("Ha ocurrido una excepción");

        } finally {

            System.out.println("Cerrando fichero");

            try{                    

                if( fr != null )  

                   fr.close();                                 

            }catch (Exception e2){ 

                e2.printStackTrace();

            } 

        }

    }

} 

Se supone que el archivo entrada.txt está accesible en la misma ruta donde está la clase (es decir, 
no da problemas el acceso al mismo) y tiene este contenido:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Indique el resultado que se mostraría al ejecutar por consola el siguiente comando (con el JRE 
instalado). 

>>> java Excepciones   



Cód. cuerpo: 590 Especialidad: INFORMÁTICA Idioma: CASTELLANO Fecha:19/6/2021 Pág. 8

EJERCICIO 2. (1 PUNTO)

 
Un club aeronáutico de nueva creación quiere gestionar los datos de las personas que tienen relación 
con el club ya sean socios o pilotos y de las salidas que realizan las avionetas.
De cada persona se guardan los datos personales (dni, nombre, dirección) y los datos de las avionetas
de las cuales cada socio es propietario (número de matrícula, número de hangar y cuota que paga por 
el mismo).
En cuanto a las salidas realizadas por cada avioneta, se quiere almacenar la fecha, hora de salida, 
destino y piloto, que no tiene porque ser el propietario de la avioneta, ni es necesario que sea socio 
del club.
Interesa, además, almacenar la fecha en la que cada socio se dio de alta en el club y la fecha en la que
cada piloto obtuvo la licencia de vuelo.

Ejercicio     2.1 (0,5 ptos.)  

Realice el modelo relacional de la base de datos indicando las claves primarias y foráneas.
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Ejercicio     2.2 (0,5 ptos.)  

Rellene la siguiente tabla en la que se especifique el comportamiento de las claves foráneas para
mantener la integridad referencial sabiendo que:

•Si se elimina una persona, ya no interesa saber si es socio y/o piloto.

•Si se elimina un socio, se eliminarán también los datos relacionados con sus avionetas y las
salidas que éstas han realizado.

•No se puede eliminar un piloto si éste ha realizado alguna salida.

TABLA CLAVE FORÁNEA BORRADO ACTUALIZACIÓN
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EJERCICIO 3 (1 PUNTO)

Dadas  las  siguientes  tablas,  responda  en  SQL (Standard,  MySql,  SQL Server)  a  las  siguientes
cuestiones:

EQUIPOS (codEquipo, nombreEquipo, capitán, codClub)
CLUBS (codClub, nombreClub, ciudad)

TORNEOS  (codTorneo,  nombreTorneo,  fecha,  categoría,  codClub,  presupuesto,  coste,

codPatrocinador)
PATROCINADORES (codPatrocinador, nombrePatrocinador, mailPatrocinador)

RESULTADOS (codEquipo, codTorneo, puntos)

Notas:

•En negrita aparecen los campos clave de cada tabla y en cursiva las claves foráneas.
•Se deberá utilizar “INNER JOIN” cuando sea necesario.

Ejercicio     3.1 (0,25 ptos.)  

Listar los nombres de torneos cuyo coste ha excedido en más de 5000€ su presupuesto, incluyendo el
nombre del patrocinador, la ciudad y el nombre del club donde se celebró el torneo.

Ejercicio     3.2 (0,25 ptos.)  

Listar los nombres de los torneos en los que no ha participado el equipo de código “A32”.
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Ejercicio     3.3 (0,25 ptos.)  

Crear un disparador para impedir que se aumente el presupuesto de un torneo en más de un 20%.

Ejercicio     3.4 (0,25 ptos.)  

Codificar un procedimiento almacenado que reciba los datos de un nuevo club y lo agregue a la base
de datos. Escriba, además, la sentencia necesaria para añadir  a la base de datos el club de nombre
“C.D. Amaya” de Pamplona con código “B11”, haciendo uso de dicho procedimiento almacenado.
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EJERCICIO 4. (1 PUNTO)

Ejercicio   4.  1   (0,5   ptos  )  
Siendo  la  dirección  IP  base  suministrada  para  realizar  subnetting  172.16.132.0/22,  diseñe  una
división en subredes por VLSM obteniendo un esquema de direccionamiento Ipv4 que optimice el
espacio de direcciones tanto como sea posible  y cumpliendo con los siguientes requerimientos en
cada una de las subredes:

Una subred S0 de 500 host totales
Una subred S1 de 250 host totales
Una subred S2 de 120 host totales
Una subred S3 de   32 host totales
Una subred S4 de   30 host totales
Una subred S5 de     4 host totales
Una subred S6 de     4 host totales

Rellene la siguiente tabla con el direccionamiento Ipv4 obtenido. Una fila por cada subred y por cada
una de ellas las siguientes columnas:

Nº
Subred

Nº de bits de host
necesarios

Longitud de
prefijo

Dirección de Red Dirección de
broadcast

Nota: Las subredes se numerarán partiendo de 0. Por tanto la primera subred es S0, la segunda S1 y 
así sucesivamente.
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Conteste a las siguientes preguntas:

A) ¿Cuál es el rango de IPs útiles de la red S0?

B) ¿Cuál es la dirección IP y prefijo de la primera dirección útil de la red S1?

C) ¿Cuál es la dirección IP y prefijo de la última dirección útil de la red S3?

D) ¿Cuál es el rango de IPs útiles de la red S6?

E) ¿Qué direcciones IP útiles quedan libres en la S6?
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Ejercicio   4.  2   (0,5   ptos.  )  

A) Dada  la  siguiente  tabla  de  enrutamiento,  indique  con  qué  ruta  encuentra  la  mejor
coincidencia el router si recibe un paquete con la dirección de destino indicada en cada fila.

ruta 1. C 192.168.1.112 /29, fa0/0
ruta 2. C 192.168.1.128 /29, fa0/1
ruta 3. C 192.168.1.144 /30, se0/0
ruta 4. S 192.168.1.32 /28, se0/0 
ruta 5. S 192.168.1.56 /29, se0/0
ruta 6. S* 0.0.0.0 /0, se1/1

IP de destino que recibe el router Ruta con la que encuentra la mejor coincidencia

192.168.1.40

192.168.1.120

192.168.1.135

192.168.1.145

192.168.1.60

B) Dada la siguiente lista de direcciones IP, marque las direcciones IP privadas:

☐  10.1.1.1

☐  172.32.5.2

☐  192.167.10.10

☐  172.16.4.4

☐  192.168.5.5

☐  224.6.6.6
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EJERCICIO 5. (0,5 PUNTOS)

Partiendo del siguiente escenario:

El equipo Cortafuegos es la puerta de enlace de la Red de Área Local (10.5.2.254) y de DMZ 
(10.5.1.254). En un escenario de cortafuegos con las políticas por defecto:

Ejercicio 5.1 (0,25 ptos.)

Indique qué reglas IPTABLES serán añadidas al cortafuegos para, solo permitir, las 
conexiones FTP al servidor FTP (10.5.1.11), únicamente sesiones iniciadas desde mi puesto
de trabajo 10.5.2.12

Red de Área Local
10.5.2.0/24

DMZ
10.5.1.0/2410.5.2.254 10.5.1.254

10.5.2.11 10.5.2.12 10.5.2.13 10.5.1.10 10.5.1.11

Red Cortafuegos – Router 
10.5.0.252/30

10.5.0.253

10.5.0.254

10.5.2.10
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Ejercicio 5,2 (0,25 ptos.)

Se consulta la tabla ARP de mi equipo al comenzar a trabajar:

Veinte minutos más tarde se vuelve a consultar:

Explique qué ha ocurrido en la red y qué consecuencias tiene desde el punto de vista de la 
seguridad informática en redes.
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BLOQUE DE PREGUNTAS 
• Son 20 preguntas.
• Las preguntas son a completar o de opción única entre cuatro.
• En las preguntas de opción:

◦ Las respuestas correctas puntúan 0,2 y las  incorrectas  -0,05, las no 
respondidas no se tienen en cuenta.

◦ La respuesta se marcará con un circulo.
◦ Una vez marcada una respuesta si se quiere cambiar, la no válida se 

marcará con una X.

EJERCICIO 6 (4 PUNTOS)

1.- Dado el siguiente escenario de la imagen, rellene los huecos (MACs e Ips) de la trama que se 
genera en H1 si  éste hace un ping a H3 (PDU saliente de H1, protocolo ICMP, solicitud de ping)

En el switch se han definido dos VLANs. A y B.
La VLAN A está formada por los puertos 1,2,3 y 4 y la B por los puertos 5,6,7 y 8.

Nota: El direccionamiento y enrutamiento está correctamente configurado. Suponemos que la tabla ARP de 
H1 tiene la correspondencia IP MAC de todas las interfaces que aparecen.Por tanto, no hay solicitud 
ARP .Para abreviar, la dirección MAC se ha indicado con solo 4 dígitos hexadecimales.

2.- Un usuario está ejecutando el comando tracert a un dispositivo remoto. ¿En qué momento 
dejaría de reenviar el paquete un router que se encuentra en la ruta hacia el dispositivo de destino?

A) Cuando el router recibe un mensaje de ICMP de tiempo superado.
B) Cuando el valor de RTT llega a cero.
C) Cuando el host responde con un mensaje de respuesta de eco ICMP.
D) Cuando el valor del campo TTL llega a cero.
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3.- ¿Qué tipo de VLAN se usa para indicar qué tráfico está sin etiquetar al cruzar un puerto de 
enlace troncal?

A) Datos.
B) Predeterminado.
C) Nativa.
D) De voz.

4.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El protocolo de enrutamiento dinámico RIPv1 es un protocolo vector distancia 
sin clase.

B) El protocolo de enrutamiento dinámico RIPv2 es un protocolo vector distancia 
sin clase.

C) El protocolo de enrutamiento dinámico OSPF es un protocolo vector distancia sin
clase.

D) El protocolo de enrutamiento dinámico OSPF es un protocolo estado enlace con 
clase.

5.- ¿Cuál es una técnica de transición de IPv4 a IPv6 que administra la interconexión de los 
dominios IPv6?

A) Enlaces troncales.
B) Dual-Stack.
C) Encapsulamiento.
D) Multiplexación.

6.- TSIG y TKEY :

A) Son mecanismos de seguridad basados en criptografía que proporcionan 
autenticación entre servidores DNS.

B) Son tipos de registros de recursos.
C) Son mecanismos para garantizar la seguridad en las consultas de clientes a 

servidores DNS.
D) Son directivas de configuración de BIND.

7.- Suponiendo que hay una conexión con un cliente FTP en línea de comandos a un servidor FTP. 
Para listar los ficheros del directorio actual del servidor y posteriormente descargar un fichero se 
ejecutarían los comandos: 

A) ftp> ¡ls 
ftp> put fichero

B) ftp> ls 
ftp> put fichero

C) ftp> ¡ls 
ftp> get fichero

D) ftp> ls 
ftp> put fichero 
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8.- Hablando de servidores HTTP, señale la opción falsa de entre las siguientes:

A) Apache se puede instalar en sistemas Linux.
B) Apache se puede instalar en sistemas Windows.
C) IIS se puede instalar en sistemas Linux.
D) IIS se puede instalar en sistemas Windows.

9.- Quiero descargar la última versión del software VeraCrypt y encuentro la siguiente 
información:Figura 1

En la Figura 1 el Fichero Veracrypt_PGP_public_key.asc :

A) Lo debo de incorporar a mi anillo de confianza para poder comprobar la autoría 
de los ficheros.

B) Lo debo de incorporar a mi anillo de confianza para poder comprobar la 
integridad de los ficheros.

C) Lo debo de incorporar a mi anillo de confianza para poder comprobar la 
confidencialidad de los ficheros.

D) Lo debo de incorporar a mi anillo de confianza para poder comprobar la 
disponibilidad de los ficheros.
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10.- Comprobamos el contenido de un fichero de cadenas HASH,

 Indique el algoritmo utilizado:

A) MD5
B) SHA1
C) SHA256
D) SHA512

11.- Un certificado de revocación me permitirá:

A) Comunicar que mi clave simétrica ha sido modificada, por lo que en el 
certificado va la nueva clave.

B) Comunicar que mi clave privada ha sido comprometida, necesito mi clave 
privada para crearlo.

C) Comunicar que mi clave privada ha sido comprometida, no necesito mi clave 
privada para crearlo.

D) Comunicar que mi clave pública ha sido modificada, por lo que en el certificado 
va la nueva clave.

12.- Indique el comando utilizado para comprobrar el HASH de un archivo “veracrypt-1.24-
Update7-Setup.tar.bz2”:

A) $sha256sum  veracrypt-1.24-Update7-Setup.tar.bz2
B) $sha256  veracrypt-1.24-Update7-Setup.tar.bz2
C) $SHA256SUM  veracrypt-1.24-Update7-Setup.tar.bz2
D) $SHA256  veracrypt-1.24-Update7-Setup.tar.bz2

13.-Indique cuál de las siguientes cuentas de usuarios no corresponde con un administrador con 
todos los privilegios en algún Sistema Gestor de Bases de Datos:

A) root
B) postgres
C) administrador
D) sys
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14.- Consulto el fichero shadow de un sistema linux y obtengo la siguiente información:

Indique la afirmación correcta:

A) La duración máxima de la contraseña de maria será de 14 días desde la creación.
B) La fecha de caducidad de la cuenta de maria será a los 60 días de la creación.
C) El aviso de caducidad de la cuenta de maria será 8 días antes.
D) La fecha de caducidad de la contraseña de maria será a los 60 días de la creación.

15.- El equipo servidor WEB (10.5.1.10) sólo tiene el puerto 22 abierto, desde mi equipo de trabajo
(10.5.1.13) inicio una sesión ssh con el comando:

            $ssh 10.5.1.10  -L:8080:10.5.1.10:80 
Indique la afirmación correcta:

A) Podré acceder al servidor web 10.5.1.10 poniendo en mi navegador web la URL 
http://10.5.1.10:8080

B) Podré acceder al servidor web 10.5.1.10 poniendo en mi navegador web la URL 
http://10.5.1.10:80

C) Podré acceder al servidor web 10.5.1.10 poniendo en mi navegador web la URL 
http://10.5.1.13:8080

D) Podré acceder al servidor web 10.5.1.10 poniendo en mi navegador web la URL 
http://10.5.1.13:80

16.- El elemento HTML <canvas> se utiliza para:

A) Crear elementos arrastrables.
B) Dibujar gráficos.
C) Mostrar registros de la base de datos.
D) Manipular registros de la base de datos.

17.- ¿Qué define el elemento HTML <aside>?

A) El conjunto de caracteres ASCII para enviar información entre equipos 
conectados.

B) Una lista de navegación que se muestra en el lado izquierdo de la página.
C) Contenido que está indirectamente relacionado con el contenido principal del 

documento.
D) Una agrupación de contenido de la página con un tema común, por ejemplo, las 

diferentes partes de un periódico: política, sociedad, deportes. 
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18.-La diferencia entre usar método POST y el método GET en el lenguaje PHP radica en que:

A) El método POST envía los datos usando la URL mientras que el método GET los 
envía de forma que no son visibles al usuario.

B) El método GET envía los datos usando la URL mientras que el método POST los 
envía de forma que no son visibles al usuario.

C) No existe ninguna diferencia entre el método POST y el método GET.
D) POST y GET hacen referencia a variables globales de PHP  y no a métodos.

19.- Indique cuál es la DTD interna definida para los siguientes códigos XML:

A) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
B) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra+)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
C)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra*)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>
D) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE letras [
  <!ELEMENT letras (letra?)>
  <!ELEMENT letra (#PCDATA)>
]>

20.- La etiqueta apropiada en HTML para hacer una lista desplegable es:

A) <input type=”list”>
B) < input type=”menu”>
C) <input type=”list”>
D) <select>

<letras>
  <letra>m</letra>
  <letra>uve doble</letra>
</letras>

<letras>
  <letra>m</letra>
</letras>
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Instrucciones a tener en cuenta:
• La duración máxima de la prueba es de tres horas.
• La respuesta a cada ejercicio se realizará en el recuadro reservado.
• Si necesita más espacio se indicará en el ejercicio y se resolverá en hoja aparte.
• Las hojas borrador o sucio se entregan y se identifican con una cruz tachando el

contenido.

NOTA sobre el ejercicio 1: Se debe elegir únicamente una de las 2 opciones posibles. Rodee con 
un círculo la opción que prefiera A) ó B). Únicamente se tendrán en cuenta los ejercicios de la opción
rodeada. 

A) Programación en C / C++
B) Programación en Java

EJERCICIO 1. OPCIÓN A (2,5 puntos)

Ejercicio 1.  1    (0,25 ptos.)   Dadas las siguientes definiciones en lenguaje C: 

void func(int *,char,float); //prototipo de la función

typedef struct  {

    int c1;

    float c2;

    char c3;

} TReg;

TReg r1,*pr1;

float x,*p;

Ejercicio 1.1.1 Indique cuál de las siguientes llamadas es correcta: 

A) func(pr1->c1,r1.c3,r1.c2);

B) func(r1.c1,r1.c3,r1.c2);

C) func(*r1.c1,pr1→c3,r1.c2);

D) func(&r1.c1,r1.c3,r1.c2);

PRUEBA PRÁCTICA OPCION ASPIRANTES EN SITUACIÓN DE BAJA TEMPORAL O EN CONFINAMIENTO POR 
PARTO O POR COVID-19
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Ejercicio 1.1.2 Indique cuál de las siguientes expresiones es correcta:

A)  p=&x;

B)  x= *p;

C)  &x=p;

D)  &p=x;

Ejercicio 1.2 (1 punto)  .   Dado el siguiente código en C:

#include <stdio.h>

int funcion1(int a, int b) {
    if (b == 0)
        return 0;
    return a * funcion1 (a, b - 1);
}
int funcion2 (int a, int b) {
    if (b == 1)
        return 1;
    return a * funcion2(a, b - 1);
}

int funcion3 (int a) {
    if (a == 1)
        return 1;
    return a * funcion3 (a-1);
}

int main(){
    printf("El resultado de la función 1 es %d. \n", funcion1(3,3));
    printf("El resultado de la función 2 es %d. \n", funcion2(3,3));
    printf("El resultado de la función 3 es %d. \n", funcion3(3));
    return 0;
}

Indique el resultado por pantalla de la ejecución del código anterior:
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Ejercicio 1.3     (1,25 ptos.)   : Dado el siguiente código en C++:
 
#include<iostream>

using namespace std;

class Persona {

private
    char nombre[40];
protected:
    int edad;

public:
    static int numPersonas;
    void cargarDatosPersonales();
    void 
imprimirDatosPersonales();
};
int Persona::numPersonas = 0;

class Empleado : public Persona {
private:
    float sueldo;
public:
    void cargarSueldo();
    void 
imprimirDatosPersonales();
};

void 
Persona::cargarDatosPersonales()
{
    Persona::numPersonas++;

    cout << "Ingrese nombre:";
    cin.getline(nombre, 40);
    cout << "Ingrese edad:";
    cin >> edad;
    cin.get();
}

void Persona::imprimirDatosPersonales()
{
    cout << "Nombre:"<<nombre<<"\n";
    cout << "Edad:" << edad << "\n";
}

void Empleado::cargarSueldo()
{
    cout << "Ingrese sueldo:";
    cin >> sueldo;
}

void 
Empleado::imprimirDatosPersonales()
{
    cout << "Nombre:"<<nombre<<"\n";
    cout << "Edad:" << edad << "\n";
    cout << "Sueldo:" << sueldo << "\
n";

}

int main()
{
    Persona persona1;
    persona1.cargarDatosPersonales();

    Empleado empleado1;
    empleado1.cargarDatosPersonales();
    empleado1.cargarSueldo();

    
empleado1.imprimirDatosPersonales();

    cout << "Numero Personas:"<< 
Persona::numPersonas<<"\n";

    return 0;
}
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Conteste a las siguientes preguntas: 

A) El código proporcionado no compila debido a algún(os) error(es) sobre conceptos de 
programación (no hay errores de sintaxis). Indique las modificaciones que se deben realizar para 
solucionar los posibles errores realizando los mínimos cambios.

B) Suponiendo corregidos los problemas de compilación indique el resultado que mostraría la 
ejecución de ese código con estos datos de entrada: 

Datos para cargar en la variable persona1

NOMBRE EDAD

Pepe 35

Datos para cargar en la variable empleado1

NOMBRE EDAD SUELDO

María 40 1500



Cód. de cuerpo: 590 Especialidad: INFORMÁTICA Idioma: CASTELLANO Fecha: Pág. 5

EJERCICIO 1. OPCIÓN B (2,5 puntos)

Ejercicio 1.  1   (1,5 puntos)     Dadas las siguiente clases Java: Persona, Estudiante y Demo, 
pertenecientes al mismo paquete, con este código fuente: 

public class Persona 

{   

    private int id; 

    protected String nombre;

    public static int contador;

    static{ //Inicializador estático

        contador=0;

    }

    public Persona()

    {

        Persona.contador++; 

        id = 0;

        nombre = "Sin nombre";

    }

    public Persona(int id,String 
nombre){

          this.id = id;

          this.nombre = nombre;

          contador ++;

    } 

 public void display(){

        System.out.println("Persona 
" + id + " - " + nombre);

    }    

public int getId(){
        return id;

    }    

    public void setId(int id){

        this.id = id;

    }    

    public String getNombre(){

        return nombre;

    }

    public void setNombre(String 
nombre){

        this.nombre = nombre;

    }

  }
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public class Estudiante extends 
Persona

{   private int numMatricula;

   public int getMatricula(){

        return numMatricula;

    }    

    public void setMatricula(int 
numMatricula){

        this.numMatricula = 
numMatricula; 

   }   

public Estudiante(){        

        super();

    } 

    
     public Estudiante(int id,String
nombre){

        super(id,nombre);

    }

     public Estudiante(int id,String
nombre, int numMatricula){

         super(id,nombre);

         setMatricula(numMatricula);

    }

    

public void display(){

        System.out.println("Persona 
" + id + " - " + nombre + " - " + 
numMatricula);

    }     

  

}

public class Demo

{        

    public static void main(String[]
args){

       Estudiante estudiante1 = new 
Estudiante();

       Estudiante estudiante2 = new 
Estudiante(2,"Maria");

       Estudiante estudiante3 = new 
Estudiante(3,"Pepe",555001);      

     

       estudiante1.display();
       estudiante2.display();

       estudiante3.display();

       System.out.println("Numero de
personas: " + Persona.contador);

      }

}
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Conteste a las siguientes preguntas: 

A) El código proporcionado no compila debido a algún(os) error(es) sobre conceptos de 
programación (no hay errores de sintaxis). Indique las modificaciones que se deben realizar para 
solucionar los posibles errores realizando los mínimos cambios. 

B) Suponiendo corregidos los problemas de compilación indique el resultado que mostraría al 
ejecutar por consola el siguiente comando (con el JRE instalado)

>>> java Demo 
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Ejercicio 1.2 (1 punto)

Dadas las siguiente clase Java Division con este código fuente: 

import java.io.*;

public class Division

{

    public static void main(String args[])

    {

        int nums[]={4,8,16,32,64,128,256,512};

        int denom[]={2,0,4,4,0,8};

        for (int i=0;i< nums.length;i++){

            try {

                double division = nums[i]/denom[i]; 

                System.out.println(nums[i]+" / "+denom[i]+" es "+ 
division);

            }catch (ArrayIndexOutOfBoundsException exc){

                System.out.println("No se encontró ningún elemento.");

            }catch (Throwable exc){

                System.out.println("Alguna excepción ocurrió.");

            } finally {

                System.out.println("Final");

            }

        }             

    }

}

Indique el resultado que se mostraría por consola al ejecutar el siguiente comando (con el JRE 
instalado). 

>>> java Division   
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EJERCICIO 2. (1 PUNTO)

Ejercicio     2.  1   (0,5 ptos)  

Realice el diagrama E-R para el siguiente supuesto:

El administrador de una agencia inmobiliaria gestiona varios edificios destinados completamente al 
alquiler de sus viviendas. Cada uno de ellos tiene un nombre y una dirección, y se divide en 
viviendas. Cada vivienda tiene un número único dentro del edificio aunque esa numeración se suele 
repetir de edificio a edificio. El administrador debe conocer la entidad bancaria propietaria de cada 
vivienda, caracterizada por su nombre y su CIF. Todas las entidades bancarias tienen al menos una 
vivienda (aunque pueden tener más, en el mismo o en diferentes edificios). Hay viviendas que no 
pertenecen a ninguna entidad bancaria.

Ejercicio   2.  2   (0,5 ptos)  

A) Defina la 3ª Forma Normal. 
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B) Compruebe si la siguiente relación está en dicha forma y proponga una solución sobre dicha
relación que cumpla las condiciones de la 3ª Forma Normal.

Ganadoras del torneo
Torneo Año

Código
Jugadora

Nombre
Jugadora

Fecha de
nacimiento de
la ganadora

OP01 2018 JUG001 Simona 16/10/1997

GS01 2019 JUG002 Newick 31/05/2001

GS02 2019 JUG001 Simona 16/10/1997

OP01 2019 JUG003 Garbiñe 27/09/1991

La única clave candidata es {Torneo, Año}.
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EJERCICIO 3 (1 PUNTO)

 Dadas las siguientes tablas, responda en SQL (Standard, MySql, SQL Server) a las cuestiones:

PRODUCTOS (id_producto, nombreP, id_categoría, precio_unitario, unidades_stock)

CATEGORÍAS (id_categoría, nombreCat, descripción)

CLIENTES (id_cliente, nombreCli, ciudad, región, país)

PEDIDOS (id_pedido, id_cliente, fecha)

DETALLE_PEDIDOS (id_pedido, id_producto,cantidad, descuento)

Notas:

    • En negrita aparecen los campos clave de cada tabla y en cursiva las claves foráneas.

    • Se deberá utilizar “INNER JOIN” cuando sea necesario.

Ejercicio   3.1   (0.25 ptos.)  

Seleccionar las categorías con más de 5 productos diferentes. Mostrar el nombre de la categoría y el
número de productos.

Ejercicio   3.2  (0.25 ptos.)  

Seleccionar los 7 productos más caros que tengan más de 10 unidades de stock en almacén.
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Ejercicio   3.3 (0.25 ptos.)  

En la tabla Productos se han definido, mediante una sentencia CREATE, todos los campos de la

tabla. Falta decir al sistema que id_categoría es clave foránea. Escriba el código SQL necesario para
realizarlo.

Ejercicio   3.4 (0.25 ptos.)  

Escriba  un  procedimiento  almacenado  que  reciba  dos  fechas  y  devuelva  el  número  de  pedidos
tramitados  durante  dicho  periodo.  Escriba  también  la  sentencia  necesaria  para  conocer  cuántos
pedidos se han tramitado entre el 01/05/2021 y el 31/05/2021, haciendo uso de dicho procedimiento
almacenado.
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EJERCICIO 4. (1 PUNTO)

Ejercicio 4.1 (0,5 ptos.)

Dada la siguiente  topología,  en la  cual  se  indica  la dirección y longitud de prefijo de las redes
conectadas a los diferentes routers. 

Nota: Las interfaces, para abreviar, se han nombrado con una letra.

Se pide:

A) Configure el enrutamiento estático en los routers R1 y R2 para que exista conectividad total
entre  las  diferentes  subredes.  Cada  router  debe  poder  encaminar  cualquier  dirección  de
Internet al router ISP.
Indique únicamente las rutas remotas, “S” si es remota estática y “S*” si es la ruta por 
defecto o ruta predeterminada.
Por cada router escriba:

Router 1:
Tipo de ruta      Dirección RED destino/long. prefijo    Interfaz de salida

192.168.1.236/30

192.168.1.240/30

192.168.1.248/30

192.168.1.244/30 192.168.1.252/30

192.168.1.128/27 192.168.1.224/29

192.168.1.192/28

192.168.1.0/26

R1

R2

R3

R4

R5

192.168.1.64/26

l

g

ISP
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Router 2:
Tipo de ruta      Dirección RED destino/long. prefijo    Interfaz de salida

B) Configure, de la misma manera, el enrutamiento estático en el router R4 pero indicando la 
dirección IP del siguiente salto en lugar de la interfaz de salida.
Nota: En los enlaces punto a punto, la primera dirección IP utilizable es para la interfaz con 
letra alfabéticamente menor.
Ejemplo:

Router 4:

Tipo de ruta        Dir. RED destino/long. Prefijo        Dir IP siguiente salto

Ejercicio 4.2   (0,5 ptos.)  

A) Conteste a las siguientes preguntas:
¿Cuántas subredes y host útiles por subred dispondré si realizo subnetting FLSM partiendo
de una máscara 255.255.240.0 y las subredes tienen la máscara 255.255.255.128?. Justifique
la respuesta.

Nº de subredes:

Nº de host útiles por cada subred:

primera IP utilizable para interfaz a
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B) Dada la siguiente ilustración, asocie cada red con la dirección IP y longitud de prefijo 
correspondiente, de modo que se cumpla con los requisitos de direccionamiento de host 
utilizable para cada subred.

Red A

Red B

Red C

Red D

192.168.0.0/24

192.168.0.192/27

192.168.0.228/31

192.168.0.0/25

192.168.0.224/27

192.168.0.224/30

192.168.0.128/26

192.168.0.64/26
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EJERCICIO 5. (0,5 PUNTOS)

Partiendo del siguiente escenario:

El equipo Cortafuegos es la puerta de enlace de la Red de Área Local (10.5.2.254) y de DMZ 
(10.5.1.254). En un escenario de cortafuegos con las políticas por defecto:

Ejercicio 5.1 (0,25 ptos.)

Indique las reglas IPTABLES que serán añadidas al cortafuegos para, sólo permitir, hacer ping y 
obtener la respuesta desde DMZ a RAL y de RAL a DMZ.

Red de Área Local
10.5.2.0/24

DMZ
10.5.1.0/2410.5.2.254 10.5.1.254

10.5.2.11 10.5.2.12 10.5.2.13 10.5.1.10 10.5.1.11

Red Cortafuegos – Router 
10.5.0.252/30

10.5.0.253

10.5.0.254

10.5.2.10
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Ejercicio 5.2 (0,25 ptos)

Indique las reglas IPTABLES que serán añadidas al cortafuegos para, sólo permitir, que una 
Aplicación Web instalada en el servidor WEB (10.5.1.10) pueda acceder al servidor de bases de 
datos “Mysql” (10.5.2.13) que escucha en el puerto por defecto. Queremos que las reglas sean lo 
más restrictivas posible.
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BLOQUE DE PREGUNTAS 
• Son 20 preguntas.
• Las preguntas son a completar o de opción única entre cuatro.
• En las preguntas de opción:

◦ Las respuestas correctas puntúan 0,2 y las  incorrectas  -0,05, las no 
respondidas no se tienen en cuenta.

◦ La respuesta se marcará con un circulo.
◦ Una vez marcada una respuesta si se quiere cambiar, la no válida se 

marcará con una X.

EJERCICIO 6 (4 PUNTOS)

1.- Dado el siguiente escenario de la imagen, rellene los huecos (MACs e IPs) de la trama que se 
genera en PC1 si éste hace un ping a PC2 (PDU saliente de PC1 – protocolo ICMP, solicitud de 
ping).

Nota: El direccionamiento y enrutamiento está correctamente configurado. Suponemos que la tabla ARP de
PC1 tiene la correspondencia IP - MAC de todas las interfaces que aparecen.  Por tanto, no hay solicitud
ARP. Para abreviar, la dirección MAC se ha indicado con solo 4 dígitos hexadecimales.

2.- Una pequeña compañía tiene varias subredes con los siguientes requisitos de dirección IP:
Subred 0: 50 host totales.
Subred 1: 70 host totales.
Subred 2: 10 host totales.
Subred 3: 10 host totales.
Subred 4: 10 host totales.
Subred 5:   4 host totales.

     ¿Cuál sería el bloque de direcciones mínimo para admitir todos estos dispositivos y subredes?

A) 172.16.0.0/25
B) 172.16.0.0/24
C) 172.16.0.0/23
D) 172.16.0.0/22

3.- ¿Cuál de los siguientes tipos de conexión punto a punto utiliza un enlace troncal de VLAN?

A) Entre un Switch y una computadora cliente.
B) Entre un Switch y una impresora de red.
C) Entre dos Switches que comparten una misma VLAN.
D) Entre dos Switches que usan varias VLAN.
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4.- Se configura un router para que participe en varios protocolos de routing: RIP, EIGRP y OSPF.
El router debe enviar un paquete con IP de destino 192.168.14.20. ¿Qué ruta se utilizará para reen-
viar el tráfico?

A) Una ruta 192.168.14.0/26 que se aprendió por RIP.
B) Una ruta 192.168.14.0/24 que se aprendió por EIGRP.
C) Una ruta 192.168.14.0/25 que se aprendió por OSPF.
D) Una ruta 192.168.14.0/25 que se aprendió por RIP.

5.- ¿Qué tipo de dirección se asigna automáticamente a una interfaz cuando se habilita Ipv6 en
dicha interfaz?

A) Unicast global.
B) Link-local.
C) Loopback.
D) Unique local.

6.- De las siguientes afirmaciones relacionadas con el servicio DNS, señale la cierta:

A) La respuesta a una consulta recursiva puede ser la referencia a otro servidor 
DNS.

B) La respuesta a una consulta iterativa puede ser la referencia a otro servidor 
DNS.

C) Los servidores DNS raíz y los servidores DNS autorizados para los 
dominios TLD responden a consultas recursivas.

D) Las consultas recursivas no son costosas para los servidores DNS. 

7.- De las siguientes afirmaciones sobre el servicio FTP, señale la falsa: 

A) Las transferencias usando TFTP son más rápidas.
B) TFTP utiliza UDP como protocolo de transporte.
C) Los clientes FTP gráficos no suelen ser clientes SFTP.
D) SSH permite la transferencia cifrada de ficheros.

8.- Señale la afirmación correcta sobre la URL http://10.33.1.3:8080/admin/buscarLibros.php?
id=2&tema=Historia:

A) Se utiliza HTTPS.
B) El servidor web escucha peticiones en el puerto 80.
C) El navegador utilizará el método GET.
D) El archivo buscarLibros.php tiene que estar obligatoriamente en el 

directorio admin del directorio raíz del sistema de ficheros del equipo con 
IP 10.33.1.3 .



Cód. de cuerpo: 590 Especialidad: INFORMÁTICA Idioma: CASTELLANO Fecha: Pág. 20

9.- Quiero descargar la última distribución de Linux Debian y encuentro la siguiente información: 
(Figura 1)

En la Figura 1 el contenido del fichero SHA512SUMS me permitirá comprobar …….  de la 
información:

A) Integridad y confidencialidad.
B) Integridad y disponibilidad.
C) Sólo la integridad.
D) Sólo la confidencialidad.

10.-En la Figura 1 el contenido del fichero SHA256SUMS serán:

A) Cadenas de 64 bytes en Hexadecimal.
B) Cadenas de 32 bytes en Hexadecimal.
C) Cadenas de 16 bytes en Hexadecimal.
D) Cadenas de 16 Bytes en Decimal.

11.- En la Figura 1, para comprobar la autoría del fichero SHA1SUMS necesitaré:

A) El fichero SHA1SUMS.sign y mi clave pública.
B) El fichero SHA1SUMS.sign y la clave pública del autor.
C) El fichero SHA1SUMS.sign y mi clave privada.
D) El fichero SHA1SUMS.sign y la clave privada del autor.
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12.- Consulto el fichero shadow de un sistema linux y obtengo la siguiente información:

Indique la afirmación correcta:

A) La fecha de caducidad de la contraseña de eugenia es a los 60 días de la 
creación.

B) La duración mínima de la cuenta de eugenia será de 7 días.
C) La fecha de caducidad de la cuenta de eugenia es a los 60 días de la 

creación.
D) El aviso de caducidad de contraseña será 14 días antes.

13.- Desde un software cliente y utilizando una cuenta de usuario con privilegios suficientes, 
ejecuto la siguiente instrucción SQL en el Sistema Gestor de Bases de Datos MariaDB:

MariaDB [(none)]>grant all privileges on sakila.* to maria@’%’ identified by ‘mariatrifulca’;
Indique la afirmación correcta:

A) El usuario maria se crea si no existe, tendrá todos los privilegios en la base 
de datos sakila y podrá transmitirlos.
B) El usuario maria se crea si no existe, tendrá todos los privilegios en la base 
de datos sakila pero no podrá transmitirlos.
C) El usuario maria se crea si no existe, tendrá todos los privilegios en la base 
de datos sakila y sólo podrá transmitirlos si se conecta localmente.
D) El usuario maria, que existe, obtendrá todos los privilegios en la base de 
datos sakila y sólo podrá transmitirlos si se conecta localmente.

14.- ¿Cómo se haría para abrir el enlace en una pestaña nueva del navegador?

A) <a src="http://pagina.html"_new">...</a>
B) <link href="http://pagina.html" target="_new">...</link>
C) <a href="http://pagina.html" target="_blank">...</a>
D) <a href="http://pagina.html " target="_newpage">...</a>

 15. ¿Qué mostrará por pantalla el siguiente código?
              <p>tu nombre</p>
              <p>tu    nombre</p>
              <p>tu        nombre</p>
              <strong>tu         nombre<i>tu         nombre</i></strong>

A)
tu nombre
tu    nombre
tu       nombre
tu         nombretu nombre

B)
tu nombre
tu    nombre
tu       nombre
tu         nombretu      nombre

C)
tu nombre
tu nombre
tu nombre
tu nombre tu nombre

D)
tu nombre
tu nombre
tu nombre
tu nombretu nombre
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16.- ¿Cuál de los siguientes Doctype es el que utilizaría para un documento HTML5?

A) <!doctype html5>
B) <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5.0 Transitional//EN">
C) <!doctype html>
D) Ninguna de las anteriores.

17.- La sentencia en HTML5 que obtiene el resultado siguiente en un navegador es:

A) <input type="search" name="Busqueda" value="Buscar"/ >
B) <input type="text" name="Busqueda" value="Buscar" />
C) <input type="textarea" name="Busqueda" value="Buscar" >
D) <input type="checkbox" name="Busqueda" value="Buscar" >

18.- La etiqueta <script></<script> se caracteriza por:

A) Ser propia de Javascript y estar en desuso.
B) Debe aparecer solamente en la cabecera HTML.
C) Puede aparecer tanto en la cabecera como en el cuerpo  HTML.
D) Ninguna respuesta es verdadera.

19.-El siguiente documento XML ¿está correctamente definido?
<selva>

<animal>
<nombre>Bagira</nombre>
<tipo>Pantera</tipo>
<color>Negro</color>
<edad/>

</animal>
<animal>

<nombre>Nemea</nombre>
<tipo>León</tipo>
<color>Marrón</color>
<edad> 12 </edad>

</animal>
</selva>

A) No, le falta la declaración <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
B) No, solo debe aparecer una vez la etiqueta <animal>
C) No, la etiqueta <edad> debe contener algún valor.
D) Está perfectamente definido.



Cód. de cuerpo: 590 Especialidad: INFORMÁTICA Idioma: CASTELLANO Fecha: Pág. 23

20.-  Señale el código XML válido para la siguiente DTD:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE deportistas [
  <!ELEMENT deportistas (deportista*)>
  <!ELEMENT deportista ((nombre | apodo), fechaNac)>
  <!ELEMENT nombre (#PCDATA)>
  <!ELEMENT apodo (#PCDATA)>
  <!ELEMENT fechaNac (#PCDATA)>
]>

A)
<deportistas>
  <deportista>
    <nombre>Antonio Puerta</nombre>
    <apodo>El rojillo</apodo>
    <fechaNac> 26-11-84</fechaNac>
  </deportista>
  <deportista>
    <nombre>René Higuita</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNac>27-08-66</fechaNac>
  </deportista>
</deportistas>

B)
<deportistas>
  <deportista>
    <nombre> Antonio Puerta </nombre>
    <fechaNac> 26-11-84</fechaNac>
  </deportista>
  <deportista>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNac>27-08-66</fechaNac>
  </deportista>
</deportistas>

C) 
  <deportistas>
    <nombre> Antonio Puerta </nombre>
    <apodo> El farolillo rojillo </apodo>
    <fechaNac>26-11-84</fechaNac>
  </deportistas>
  <deportistas>
    <nombre>René Higuita</nombre>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <fechaNac>27-08-66</fechaNac>
  </deportistas>

D)
<deportistas>
  <deportista>
    <nombre> Antonio Puerta </nombre>
    <apodo> El farolillo rojillo </apodo>
    <fechaNac>26-11-84</fechaNac>
  </deportista>
  <deportista>
    <apodo>El viejo peluca</apodo>
    <nombre>René Higuita</nombre>
    <fechaNac>27-08-66</fechaNac>
  </deportista>
</deportistas>
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