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Según el artículo 64 del ROFCA del Centro UNED de Melilla, ¿qué es el PAEX?1.-

Programa de Actividades de Extensión Universitaria y Cultural del Centro.a.

Programa de Actividades de Extensión Universitaria del Centrob.

Programa de Actividades de Extensión Universitaria, Cultural y Deportiva del Centroc.

¿Cuál de las siguientes confesiones tiene carácter estatal?2.-

La Católicaa.

La Cristianab.

Ninguna confesión tiene carácter estatalc.

¿Todos los miembros del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma ha de ostentar competencias 
en materia de gestión de un Área Administrativa?

3.-

Sia.

Nob.

Sólo los Vicepresidentesc.

Los derechos fundamentales recogidos en el Título 1 de la Constitución4.-

Nunca podrán ser suspendidosa.

Sólo podrán suspenderse cuando lo estime el Gobiernob.

Podrán suspenderse, algunos, en determinados supuestos c.

Según el artículo 9 del ROFCA del Centro UNED de Melilla, ¿cuáles son los miembros natos del 
Claustro del Centro de Melilla?

5.-

El Director, el Secretario, el Coordinador Académico de Extensión Universitaria y Cultural, el 
representante de  Profesores Tutores, el delegado de Estudiantes y el representante del 
Personal de Administración y Servicios

a.

El Director, el Coordinador Académico, el representante de Profesores Tutores, el delegado de 
Estudiantes y el representante del Personal de Administración y Servicios

b.

El Director, el Secretario, el representante de  Profesores Tutores y el delegado de Estudiantesc.

En un sistema de criptografía asimétrica o de clave pública, si deseamos cifrar un mensaje para que 
sólo sea descifrable por otra persona

6.-

Deberemos cifrar el mensaje con la clave pública de la otra personaa.

Deberemos cifrar el mensaje con la clave privada de la otra personab.

Deberemos cifrar el mensaje con nuestra clave privadac.

¿Todos los conflictos de competencias son resueltos por el Presidente de la Ciudad?7.-

Sia.

Nob.

Si, pero oído el Consejo de Gobiernoc.
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En la UNED se pueden estudiar diversos idiomas entre los que se encuentran…8.-

Inglés, francés, chino y catalán-valencianoa.

Inglés, italiano, rumano y japonésb.

Inglés, portugués, árabe e indic.

El Consejo de Centro de los Centros Asociados a la UNED está formado por:9.-

Director, Secretario, Coordinadora.

Director, Delegado de estudiantes, el PASb.

Equipo directivo, representantes: tutores, alumnos y PASc.

¿Qué es AVIP?10.-

Plataforma de TV para recibir clases interactivasa.

Plataforma audiovisual de tecnología IP que proporciona presencialidad virtualb.

Aulas AVIP en las que conectas con tu profesor cuando quieras.c.

¿Cuántos artículos tienen los Estatutos de la UNED?11.-

233 a.

256b.

266c.

Funcionalidades de AVIP WEBCONFERENCIA. ¿Cuál de las afirmaciones es cierta?12.-

No permite la grabación de las sesionesa.

Zona de trabajo para la carga de documentos ofimáticosb.

Las anotaciones sobre la pizarra digital se quedan grabadasc.

¿Cuáles son las Áreas de Dirección de la Uned?13.-

Rectorado, Facultades, Gerencia, Departamentosa.

Rectorado, Vicerrectorados, Gerencia, Secretaría Generalb.

Rectorado, Secretaría General, Facultades, Gerenciac.

¿Cuáles son los requisitos para matricularse en el Curso de Acceso para Mayores de 25 años?14.-

Tener estudios primarios y 25 añosa.

Tener 25 años antes del 1 de octubre del año natural de la matrículab.

Tener 25 años, DNI y carnet de la UNEDc.
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En un sistema de archivos NTFS, ¿Cuál de las siguientes respuestas no es correcta?15.-

Mejora la seguridad porque puede utilizar permisos y cifrado para restringir el acceso a 
archivos específicos para usuarios autentificados

a.

Supone una compatibilidad mejorada para discos duros más grandesb.

No permite recuperarse automáticamente a partir de algunos errores relacionados con el 
disco

c.

Según la Constitución española, los poderes del Estado emanan16.-

Del puebloa.

De la Coronab.

De las Cortes Generalesc.

¿Cual es el mínimo de discos necesarios para implementar un sistema RAID 5?17.-

3a.

4b.

5c.

¿Qué es un algoritmo?18.-

Es una relación de variables que pueden ser cuantificadas para calcular el valor de otras de 
muy difícil cálculo y que suministra una solución para un problema

a.

Es una secuencia precisa de operaciones (pasos) que resuelven un problema en un tiempo 
infinito

b.

Es un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten 
realizar una actividad mediante pasos sucesivos

c.

¿Cuáles son los órganos de Gobierno de la UNED?19.-

Consejo de Gobierno, Consejo de Dirección y Consejo Sociala.

Consejo de Dirección, Claustro y Gerenciab.

Claustro, Consejo de Facultad y Consejo de Departamentoc.

¿Qué es INTECA?20.-

a.

b.

c.

¿En cual de las siguientes competencias ostenta la Ciudad la potestad normativa reglamentaria en 
materia de organización de servicios?

21.-

Cajas de ahorroa.

Espectáculosb.

En ambasc.

Juan Luis Ramos Villalón
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¿Cuál es el Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la UNED?22.-

RD 1339/2011 de 8 de septiembre, publicado en el BOE de 22 de septiembrea.

RD 1239/2011 de 8 de septiembre, publicado en el BOE de 22 de septiembreb.

RD 1239/2012 de 8 de septiembre, publicado en el BOE de 22 de septiembrec.

¿Las decisiones adoptadas en cualquier Consejo de Gobierno han de figurar en el acta 
correspondiente? 

23.-

Sia.

Nob.

Según el acuerdo adoptadoc.

¿Qué significa crédito ECTS?24.-

Sistema europeo de transferencia de créditoa.

Esfuerzo académico medido en unidad de 10 horas de carga docenteb.

El tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de estudio, tutoría, etc. de más de 30 horasc.

Número de Centros Asociados a la UNED, de carácter nacional?25.-

57a.

61b.

64c.

El malware capaz de duplicarse a si mismo recibe el nombre de:26.-

Backdoora.

Troyanob.

Gusanoc.

La función que comprueba si se cumple una condición en una hoja de cálculo en Excel, y que dará 
como resultado un valor verdadero o falso, tiene la siguiente sintaxis:

27.-

SI(Condición;Verdadero;Falso)a.

=(Condición;Verdadero;Falso)b.

=SI(Condición;Verdadero;Falso) c.

¿Qué es el UNIDIS?28.-

Centro de la Universidad a Distancia para los centros en el extranjeroa.

Centro de atención universitaria a la discapacidadb.

Plataforma para la matrícula on linec.
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Según el art. 10 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 
libertades públicas que la Constitución reconoce se interpretarán conforme:

29.-

A la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadanoa.

A la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás Tratados Internacionales 
sobre la materia ratificados por España

b.

A los Tratados Internacionales c.

¿Cuántos Grados se pueden estudiar en la UNED?30.-

18a.

27b.

29c.

La plataforma de distribución de contenidos en UNED Abierta da sus cursos por:31.-

MOOC, Twiter, iTunes Ua.

OCN, MOOC, CEAUNEDb.

iTunes U, MOOC,OCWc.

¿Qué es e-spacio?32.-

Una plataforma para la gestión de matrículasa.

Un repositorio institucional de la UNEDb.

Un programa de movilidad para los alumnos de la UNEDc.

¿Qué norma ISO es la norma internacional para la Gestión de Riesgos?33.-

27000a.

38500b.

31000 c.

¿Donde se almacenan la tabla de particiones y el MBR de un disco duro?34.-

En el espacio particionadoa.

En el espacio no particionadob.

En el sector de arranquec.

Si a un archivo le establecemos permisos con el comando "chmod 606":35.-

Permitimos la lectura y escritura al propietario y al grupo al que pertenecea.

Permitimos la lectura y escritura a los usuarios que no pertenecen al grupob.

Permitimos la lectura y escritura al propietario y a los usuarios que no pertenecen al grupoc.
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La UNED Abierta ofrece contenidos formativos on line, ¿cuáles son?36.-

Derecho, Filología, Humanidadesa.

Educación , Ciencias y Tecnología, Idiomasb.

Economía y Empresa, Ciencias de la Información , Derechoc.

¿Cuál es el Real Decreto por el que se crea la UNED?37.-

RD 1392/1973 de 18 de agosto, publicado en el BOE de 29 de agostoa.

RD 2311/1972 de 18 de agosto, publicado en el BOE de 30 de agostob.

RD 2310/1972 de 18 de agosto, publicado en el BOE de 9 de septiembrec.

¿Cuántos artículos tienen los Estatutos del Consorcio Rector de la UNED Melilla?38.-

27a.

31b.

35c.

La herramienta AVIP permite impartir formación de manera síncrona a alumnos que están en 
ubicaciones diferentes a las del profesor pudiendo participar de manera interactiva en la clase:

39.-

Sólo en las aulas AVIP de Videoconferencia (Nivel 1)a.

En las aulas AVIP de Videoconferencia y Webconferencia (Nivel 1 y Nivel 1+)b.

En las Aulas AVIP de Videoconferencia y Webconferencia (Nivel 1 y Nivel 1+) y Tutoría en Línea 
(Nivel 2+)

c.

¿Todos los miembros del Consejo de Gobierno, han de ser Diputados de la Asamblea?40.-

Sia.

Nob.

Al menos dos terciosc.

¿Qué instituto pertenece a la UNED?41.-

Instituto universitario “Rey Juan Carlos I”a.

Instituto universitario “Adolfo Suárez”b.

Instituto universitario “Gutiérrez Mellado”c.

¿En cual de los siguientes dispositivos es posible establecer mecanismos de calidad de servicio?42.-

En un panel de conexionesa.

En un concentrador Ethernetb.

En un conmutador Ethernetc.
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El domicilio de la persona es inviolable. Por ello, la entrada o registro en el mismo deberá 
autorizarse:

43.-

Por resolución judicial o con consentimiento del titulara.

Por resolución administrativa o resolución judicialb.

Por resolución judicial y con el consentimiento del titularc.

La plataforma ALF de la UNED está basada en la plataforma de aprendizaje a distancia mas utilizada 
en todo el mundo, que es:

44.-

.LRNa.

VLEb.

LMSc.

¿Qué es el ROFCA de los centros de la UNED?45.-

Régimen organizativo y funcionamiento del  Centro  Asociadoa.

Resultado ofimático no fehaciente del Centro Asociadob.

Reglamento de organización y funcionamiento del Centro Asociadoc.

¿Cuál de estas siglas pertenece a la UNED?46.-

BOCa.

BICIb.

IEUDc.

Según la nueva ordenación de la estructura académica periférica de la UNED ¿cuáles son los Campus 
Territoriales?

47.-

Campus del Noroeste, Campus del Nordeste, Campus de Madrid, Campus del Este-Centro y 
Campus del Sur

a.

Campus del Norte, Campus del Centro, Campus del Este, Campus del Oeste y Campus del Surb.

Campus del Noroeste, Campus de Madrid, Campus del Este y Campus del Surc.

Cuando utilizamos el termino QWERTY nos estamos refiriendo a:48.-

A una impresoraa.

A un tipo de tecladob.

A las teclas de función de un ordenadorc.

¿Cuál de los siguientes no es un sistema operativo para dispositivos móviles?49.-

IOSa.

Firefox OSb.

AIS c.
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Según  el artículo 139 de los Estatutos de la UNED, la representación de los Profesores Tutores en 
los distintos órganos colegiados se realiza a través de…

50.-

Los representantes de Centros, la Junta Nacional de Profesores Tutores, el Consejo Nacional 
de Profesores Tutores, el Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo Nacional de 
Profesores Tutores

a.

Los representantes en los Departamentos, Junta de Facultad o Escuela y, en su caso, de las 
coordinaciones de área o facultad dentro de su propio Centro Asociado

b.

Las dos anteriores son ciertasc.

En un cortafuego de nivel tres (o de capa de red), el filtrado del tráfico se realiza en 51.-

Las tramasa.

Los paquetesb.

Las URLsc.

¿Qué es un lenguaje de programación?52.-

Una estructura HTMLa.

Un lenguaje de alto nivelb.

Un idioma diseñado para poder expresar los programas en un ordenadorc.

En la seguridad de redes WiFi ¿cuál de las siguientes acciones no sería aconsejable realizar?53.-

Utilizar cifrado en las páginas Web que visitamosa.

Utilizar una red privada VPNb.

Activar la conexión automática a redes WiFi.c.

El derecho de tutela judicial implica:54.-

Un juez predeterminado por leya.

El derecho a ser informados de la acusación formulada garantizando el proceso público sin 
dilaciones indebidas, y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa 

b.

Todas las respuestas son correctas c.

No está garantizado por la Constitución el principio de:55.-

Jerarquía normativaa.

Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorablesb.

Legalidadc.

La Enseñanza Básica es:56.-

Obligatoriaa.

Voluntaria y gratuitab.

Voluntaria c.
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La persona del Rey: 57.-

Es inviolable pero está sujeta a responsabilidada.

Es inviolable y no está sujeta a responsabilidadb.

Ambas respuestas son erróneasc.

Son Centros Asociados a la UNED en Europa58.-

Londres, Roma y Parísa.

París, Berlín y Londresb.

Viena, Berlín y Parísc.

¿Cuándo comienza y  termina el curso en la UNED?59.-

Empieza en septiembre y finaliza en julioa.

Empieza en octubre y termina en juniob.

Empieza en noviembre y termina en mayoc.

Cuántos títulos propios imparte la UNED a través del  área de Formación Permanente  y Profesional?60.-

536a.

580b.

591c.




