
                                     
                                      OPOSICIÓN LIBRE “RESPONSABLE DE INFRAESTRUCTURAS TIC” 
                                                  
                                        RESPUESTAS PRIMER EJERCICIO - TEST 
 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
      DE SANTANDER                     4 de Julio de 2018 

Cuestionario 
 

[1] 
 

1 – (Ref.235) -  ¿Cómo haces para mostrar en Powershell, los certificados que existen 

en una computadora y que no tienen clave privada?  

A. Get-ChildItem -Path CERT: -recurse | where HasPrivateKey -eq $False  
B. Get-ChildItem -Path CERT: -computer | where HasPrivateKey -eq $False 
C. Get-ChildItem -Path CERT \\computer | where PrivateKey -eq $False 
D. Get-ChildItem -Path CERT: -recurse | where PrivateKey -eq $False 
 

 2 – (Ref.278) -  Tenemos 2 dominios en un bosque de directorio activo y no todos los 

controladores de dominio en ambos dominios son catálogo global. Tenemos un 

dominio padre y otro hijo. También tenemos un servidor de ficheros situado en el 

dominio hijo. Hacemos cambios en las carpetas del servidor de ficheros y nos damos 

cuenta que hemos perdido la asociación del identificador de usuario con nombre de 

usuario y queremos que en las carpetas nos aparezcan los nombres de usuario. ¿Qué 

deberemos hacer para solucionarlo?  

A. Mover el rol de maestro de infraestructuras en el dominio hijo al servidor que no tenga el 
catalogo global  
B. Mover el rol de RID en el dominio hijo al controlador de dominio que tenga el catalogo 
global 
C. Modificar el schema para que pueda existir la replicación del atributo samAccountName 
D. Mover el rol de RID en el dominio hijo al controlador de dominio que no tenga el catalogo 
global 
 

 3 – (Ref.180) -  En VMWare ESXi necesito acceder a una LUN a través de una cabina 

iSCSI y otra cabina Fiber Channel utilizando cada uno sus protocolos 

correspondientes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?  

A. Esta configuración sólo es posible realizarla a partir de VMWare ESXi 6.5  
B. Esta configuración no es posible realizarla en ninguna versión VMWare ESXi. 
C. Esta configuración fue posible realizarla a partir de VMWare ESXi 6.0 Update 2 
D. Esta configuración se realiza en VMWare a partir de la aparición de la tecnología DDM 
(Dynamic Disk Mirroring). 
 

 4 – (Ref.229) -  ¿Qué comando ha sustituido a iisapp.vbs desde iis7?  

A. No ha sido sustituido.  
B. appcmd.exe 
C. iisapp.exe 
D. iiscmd.exe 
 

 5 – (Ref.237) -  De las respuestas siguientes, cuál es la más precisa, si deseamos 

cambiar el nombre de usuario administrador local en un equipo de W7 de 32 bits.  
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A. Desde las directivas del equipo, en una de las opciones de seguridad.  
B. Desde las directivas del equipo, en la configuración de sistema. 
C. Desde las directivas del equipo, en las directivas de cuenta. 
D. Desde las directivas del equipo, en la asignacion de derechos de usuario. 
 

 6 – (Ref.228) -  ¿Con que comando habilitarías la compresion dinámica en iis 8.5?  

A. appcmd set config /section:urlCompression /doDynamicCompression:True  
B. iisapp set config /section:urlCompression /doDynamicCompression:True 
C. appcmd set config /section:urlCompression /DynamicCompression:True 
D. iiscmd set config /section:urlCompression /DynamicCompression:True 
 

 7 – (Ref.55) -  ¿Cuál no es una característica del catálogo global en Windows Server 

2012?  

A. El catálogo global sólo puede existir en un controlador de dominio.  
B. Debe de haber forzosamente al menos un catálogo global en cada bosque. 
C. Los catálogos globales deben crearse forzosamente durante el proceso de promoción. 
D. Los catálogos globales, por defecto, escuchan en los puertos 3268/3269. 
 

 8 – (Ref.25) -  ¿Cuál de los siguientes puntos no es cierto acerca de Cluster Shared 

Volumes (CSV)?  

A. Los volúmenes CSV aparecen como si estuviesen usando un sistema de ficheros CSV.  
B. Soporta BitLocker a partir de Windows Server 2016. 
C. En Windows Server 2008 R2, CSV sólo estaba soportado para almacenar máquinas virtuales. 
D. Está integrado con SMB Multichannel y SMB Direct. 
 

 9 – (Ref.216) -  ¿Cuál de las siguientes vistas de Oracle no están disponibles en SQL 

Server 2014?  

A. Object views  
B. Partitioned views 
C. Inline views 
D. Updatable views 
 

 10 – (Ref.183) -  ¿Cuál de los siguientes no es un perfil de ficheros compartidos SMB?  

A. Normal.  
B. Aplicaciones. 
C. Rápido. 
D. Avanzado. 
 

 11 – (Ref.247) -  ¿Cuál es la funcionalidad existente en windows server 2012 que 

consiste en ocultar carpetas contenidas en recursos compartidos donde el usuario 

carece de permisos de acceso?  

A. Enumeración basada en el acceso.  
B. Modificar los permisos NTFS. 
C. Modificar permisos de share. 
D. Configurar Dynamic Access control. 
 



 

[3] 
 

 12 – (Ref.242) -  Si vamos a un cliente de Windows 7 de 32 bits y nos encontramos la 

entrada del registro 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\

AU con la entrada AUOptions igual a 3, ¿Qué querra decir?  

A. Notificar la descarga e instalación  
B. Descargar automáticamente y programar la instalación. 
C. Mantener actualizado el equipo se ha deshabilitado en Actualizaciones automáticas. 
D. Descargar automáticamente y notificar la instalación. 
 

 13 – (Ref.73) -  Gracias a la herramienta ALEDS en su versión 3.0.6.3 podemos generar 

plantillas para luego desplegarlas sobre un servidor ESXi en la instalación de una 

plataforma OpenTouch R2.X con un Omnivista 8770. Cuando pulsamos el botón 

"Create VM" nos pedirá un nombre de prefijo OVF y creará los diferentes ficheros. Si 

introducimos el prefijo VOXMS. ¿Cuál de los siguientes ficheros no serán creados por 

la herramienta?  

A. VOXM-oxe.ovf  
B. VOXM-all.ovf 
C. VOXM-one-oms.ovf 
D. VOXM-one-engine.ovf 
 

 14 – (Ref.35) -  ¿Cuál de las siguiente características no están disponibles en ningún 

caso para máquinas virtuales configuradas con DirectPath I/O en VMWare vSphere 

6.0 Update 2?  

A. Suspend and resume  
B. High availability 
C. vMotion 
D. Fault tolerance 
 

 15 – (Ref.74) -  ¿Qué nueva opción aparecida para DHCP  en Windows Server 2016 

permite a clientes proxy DHCP pedir direcciones para sus clientes de un intervalo de 

direciones IP especifico?  

A. 64  
B. 118 
C. 36 
D. 134 
 

 16 – (Ref.168) -  Para las organizaciones es tremendamente importante tener en 

cuenta el tiempo de vida de sus productos, tanto por garantizar la continuidad de los 

mantenimientos dentro de unos costes razonables, como por la capacidad de 

crecimiento de las soluciones implementadas. HPE no hace mucho sacaba una nota 

anunciando el fin de vida de la familia HPE StoreVirtual 4000. ¿En qué fecha indicaba 

el anuncio que finalizará el desarrollo de nuevas actualizaciones  para esta 

plataforma?  

A. 31 de Diciembre de 2019  
B. 31 de Octubre de 2019 
C. 31 de Octubre de 2018 
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D. 31 de Diciembre de 2018 
 

 17 – (Ref.202) -  ¿Cuál de los siguientes parámetros no tiene influencia en el 

optimizador de consultas de Oracle 12c a la hora de establecer un plan de ejecución?  

A. Parámetro de inicialización OPTIMIZER_MODE  
B. Estadísticas de consultas del optimizador en el diccionario de datos 
C. Líneas base preconfiguradas. 
D. Estadísticas del sistema operativo. 
 

 18 – (Ref.109) -  ¿Cuántos puertos QSFP+ tiene el modelo de Palo Alto PA-5220?  

A. 2  
B. 6 
C. 8 
D. 4 
 

 19 – (Ref.243) -  Deseamos ver que está ocurriendo en background en nuestro SUP de 

SCCM 2012, cuando sincronizamos manualmente las actualizaciones de software. 

¿Qué fichero de Log deberemos consultar?  

A. wsussync.log  
B. wsyncmgr.log 
C. supsync.log 
D. wsyssyncmgr.log 
 

 20 – (Ref.103) -  ¿Qué tecnología se introdujo junto al control de trasmisión de 

potencia para prevenir las radios 802.11 interferir con trasmisiones de satélite y 

radar en los 5 GHz?  

A. EDCA  
B. DSS 
C. DFS 
D. TPCS 
 

 21 – (Ref.70) -  Quiero configurar la vlan 100 con tag en el puerto ge.2.1. ¿Cuál de los 

siguientes comandos me permitirá hacerlo un switch Serie-S de Extreme Networks?  

A. set port vlan ge.2.1 100 modify-egress  
B. set vlan egress 100 ge.2.1 tagged 
C. set port vlan ge.2.1 100 tagged 
D. set vlan egress ge.2.1 100 tagged 
 

 22 – (Ref.58) -  En un servidor Ubuntu, ¿qué programa puedo instalar para ejecutar 

scripts en los que pueda conectarme por telnet o ssh a otros servidores, ejecutar 

comandos, interactuar en base a la respuesta de estos comandos y devolver el 

control al script?  

A. keybld  
B. expect 
C. readex 
D. acdvalid 
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 23 – (Ref.141) -  La característica que permite controlar, manipular y gestionar el 

tráfico IP de aplicación en el WAF de F5 se denomina …  

A. iRule  
B. iScript 
C. iCode 
D. iChange 
 

 24 – (Ref.213) -  ¿Qué proceso es el equivalente a "Database Writers" de Oracle en 

SQL Server 2014?  

A. Worker Threads  
B. Lazywriter 
C. SQL Agent 
D. Database Shrinking 
 

 25 – (Ref.261) -  En Exchange 2010, en las propiedades de un conector de recepción 

aparecen mecanismos de seguridad disponibles para las conexiones entrantes bajo la 

pestaña Autenticación. ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde 

exactamente con las opciones de dicha pestaña?  

A. Protegido externamente (por ejemplo, con IPSec)  
B. Autenticación de Windows integrada (Kerberos) 
C. Seguridad de la capa de transporte (TLS) 
D. Habilitar la seguridad de dominio (Autenticación TLS mutua) 
 

 26 – (Ref.248) -  Si tenemos un servidor completo de windows server 2012 y deseamos 

quitarle la interfaz grafica y hacerle server core ¿Cuál de estos comandos será el 

adecuado para conseguirlo?  

A. Dism /online /disable-feature /featurename:Server-Gui-Mgmt /featurename:Server-Gui-
Shell /featurename:ServerCore-FullServer  
B. Uninstall-Windowsfeature Server-Gui-Mgmt-Infra,  Server-Mgmt-Gui 
C. Dism /online /disable-feature /featurename:ServerCore-FullServer 
D. Disable-WindowsFeature -online -Featurename Servercore-Fullserver 
 

 27 – (Ref.11) -  La concepción conductista del aprendizaje tiene su fundamento en la 

psicología conductista que …  

A. Analiza los procesos subjetivos de la conciencia.  
B. Utiliza la introspección controlada. 
C. Estudia la conducta observable. 
D. Investiga sobre los procesos cognitivos del aprendizaje. 
 

 28 – (Ref.116) -  Para la plataforma VMWare vSphere 6.5. ¿Cuál es el número máximo 

de datastores en un cluster de virtual SAN?  

A. 8  
B. 16 
C. 1 
D. 4 
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 29 – (Ref.225) -  Si quisiéramos saber realmente en un equipo windows 7 donde están 

almacenadas las rutas a las carpetas de Windows Explorer para el usuario actual que 

está conectado, ¿en qué sitio del registro buscaríamos?  

A. HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders  
B. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders 
C. HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders 
D. HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders 
 

 30 – (Ref.170) -  ¿Cuál es el modelo con mayor capacidad de almacenamiento de datos 

en una HP StorageWorks EVA 6000?  

A. 2C8D  
B. 2C9D 
C. 2C10D 
D. 2C7D 
 

 31 – (Ref.126) -  ¿Qué número de niveles recomienda Microsoft tener en la plataforma 

de certificación para obtener la mejor seguridad en Windows 2012 aunque a costa de 

mayor coste operacional?  

A. 3  
B. 2 
C. 1 
D. 4 
 

 32 – (Ref.3) -  El término SCRUM apareció por primera vez en un artículo del Harvard 

Business Review en el año:  

A. 1982  
B. 1992 
C. 1988 
D. 1986 
 

 33 – (Ref.60) -  ¿Cuál de los siguientes comandos es el menos indicado para 

comprobar la versión del sistema en Ubuntu?  

A. cat /etc/lsb-release  
B. cat /etc/issue 
C. lsb_release -c 
D. cat /etc/version-release 
 

 34 – (Ref.110) -  ¿Qué appliance DDI Trinzic de Infoblox sería más adecuado si en 

nuestra organización se reciben alrededor de 65.000 consultas por segundo de DNS? 

Entendemos por adecuado el menor modelo que las soporte.  

A. 1420  
B. 1425 
C. 2210 
D. 825 
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 35 – (Ref.114) -  ¿Cuál de las siguientes no fue una funcionalidad nueva del DNS de 

Windows Server 2016?  

A. DANE  
B. RRL 
C. DNS Policies 
D. Split-Brain 
 

 36 – (Ref.217) -  ¿Qué proceso es el equivalente a "Recoverer" de Oracle en SQL 

Server 2014?  

A. Recoverer  
B. MS DTC 
C. SQL Agent 
D. Lazywriter 
 

 37 – (Ref.108) -  ¿Cuál de los siguientes no es un nivel de privilegio administrativo en 

Palo Alto PAN-OS v8?  

A. vsysadmin  
B. superreader 
C. superadmin 
D. deviceadmin 
 

 38 – (Ref.57) -  En un dominio funcional en una plataforma con Windows 2012. A la 

hora de modernizar los servidores tenemos el plan de instalar un RODC y transferir 

los roles para de este modo poder actualizar el controlador de dominio principal y 

una vez actualizado volver a la situación inicial. ¿Funcionaría?  

A. No es posible, ya que RODC no puede tener ningún rol de maestro de operaciones.  
B. Si es posible si la operación se realiza antes del tiempo de refresco del Schema Operations 
Master. Por defecto 10 días. 
C. No es posible a menos que en el RODC, además, se haya instalado el rol de Maestro de 
Infraestructura. 
D. Si es posible siguiendo los pasos descritos en el enunciado. 
 

 39 – (Ref.136) -  ¿Qué característica deben soportar los switches y habilitarse en el 

sistema de control de acceso de Extreme Networks para permitir la asignación 

dinámica de VLAN?  

A. RFC5690  
B. RFC1630 
C. RFC2340 
D. RFC3580 
 

 40 – (Ref.236) -  ¿Cuál de estos comandos enumerará los servicios que se ejecutan en 

cada computadora en el dominio?  

A. Get-ADComputer –Filter * | Select @{n='ComputerName';e={$PSItem.Name}} | Get-
WmiObject –Class Win32_BIOS  
B. Get-Service –ComputerName (Get-ADComputer –Filter *) 
C. Get-ADComputer –Filter * | Get-Service –Name * 
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D. Get-ADComputer –Filter * | Select @{n='ComputerName';e={$PSItem.Name}} | Get-Service 
–Name * 
 

 41 – (Ref.40) -  ¿Cuál de las siguientes características puede ser usado con FT en 

VMWare 6.0?  

A. RDM  
B. USB 
C. NPIV 
D. DRS 
 

 42 – (Ref.287) -  En PaloAlto, en su versión 7.1 de sistema operativo, UserID se habilita 

en la configuración de:  

A. User Profile  
B. Security Policy 
C. Zone 
D. Security Profile 
 

 43 – (Ref.252) -  ¿Cuál de los siguientes parámetros del comando "set q" no es 

correcto en la consulta a un servidor de DNS con windows server 2012?  

A. UID  
B. GID 
C. WKS 
D. MS 
 

 44 – (Ref.255) -  En el menú de texto que aparece cuando entramos por ssh en el 

servidor EFA, en su versión 3.0.2.3, ¿cuál de las siguientes opciones no aparece?  

A. Mail Settings  
B. Virus Settings 
C. Apache Settings 
D. Mysql Settings 
 

 45 – (Ref.179) -  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta acerca de NFS en 

VMWare ESXi 6.0?  

A. NFS versión 4.1 con Kerberos soporta IPv6.  
B. En NFS versión 3 el tráfico de almacenamiento se transmite sin cifrar. 
C. NFS versión 4.1 puede soportar multipath. 
D. NFS versión 3 no soporta multipath. 
 

 46 – (Ref.282) -  Las etiquetas de directivas de retención (RPT) ¿A qué se aplican en 

Exchange Server 2013 y cuál es su fin?  

A. A elementos sin etiquetar, que son elementos de buzón que no tienen aplicada una etiqueta 
de retención directamente o por herencia de la carpeta predeterminada para mover al buzon  
archivo local del usuario, eliminar y permitir recuperación o eliminar permanentemente.  
B. Automáticamente a las carpetas predeterminadas para eliminar y permitir recuperación o 
eliminar permanentemente. 
C. Automáticamente a las carpetas predeterminadas para mover al buzón archivo local del 
usuario, eliminar y permitir recuperación o eliminar permanentemente. 



 

[9] 
 

D. A elementos sin etiquetar, que son elementos de buzón que no tienen aplicada una etiqueta 
de retención directamente o por herencia de la carpeta predeterminada para eliminar y 
permitir recuperación o eliminar permanentemente. 
 

 47 – (Ref.1) -  Dentro de las áreas de proceso de CMMI, CAR son las siglas para:  

A. Capacity Analysis Risk  
B. Configuration Analysis and Risk 
C. Causal Analysis and Resolution 
D. Ninguna afirmación de las anteriores es correcta 
 

 48 – (Ref.65) -  En el contexto de servicios de actualización de equipos en entorno 

Microsoft, en el árbol de Update Services, inmediatamente bajo Updates, ¿cuál de 

las siguientes opciones no nos encontramos disponibles?  

A. Critical Updates  
B. Security Updates 
C. WSUS Updates 
D. System Updates 
 

 49 – (Ref.18) -  ¿En qué año apareció la versión de Vmware ESXi 3.5 Update 1?  

A. 2006  
B. 2007 
C. 2009 
D. 2008 
 

 50 – (Ref.226) -  Si tenemos un equipo con windows 7 y estamos descargando 

actualizaciones y estas están corruptas ¿Cómo podremos solucionarlo?  

A. Borrando el contenido de la carpeta de winsxs  
B. Reiniciando el servicio de windowsinstaller 
C. Reiniciando el servicio de windowsupdate 
D. Borrando el contenido de la softwaredistribution 
 

 51 – (Ref.150) -  ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no está reflejada en el 

Esquema Nacional de Seguridad para activos de Nivel Medio?  

A. El puesto de trabajo se bloqueará después de un tiempo prudencial de inactividad.  
B. Se emplearán, preferentemente, dispositivos hardware en el establecimiento de red privada 
virtual. 
C. Los locales donde se ubiquen sistemas de información y sus componentes se protegerán 
frente a incendios. 
D. Se garantizará el suministro eléctrico a los sistemas en caso de fallo de suministro. 
 

 52 – (Ref.80) -  ¿Cuál de los siguientes puertos no produce un error de falta de 

conectividad del cliente  con Extreme Management Center Netsight en el caso de 

estar bloqueado?  

A. 4530  
B. 8445 
C. 4531 
D. 8444 
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 53 – (Ref.190) -  ¿Cuál de los siguientes servidores Proliant ML Gen 9 sería el adecuado 

(modelo más bajo que soporte la característica exigida) si necesitamos utilizarlo para 

un host virtual en el que se necesitan instalar 320 Gb de RAM?  

A. ML10  
B. ML30 
C. ML110 
D. ML150 
 

 54 – (Ref.101) -  ¿Qué ratios se soportan en el estándar 802.11-2012 usando ERP-

DSSS/CCK?  

A. 1, 2, 5.5 y 11 Mbps  
B. 6, 12 y 24 Mbps 
C. 6, 12, 24 y 54 Mbps 
D. 3, 6 y 12 Mbps 
 

 55 – (Ref.262) -  En la versión 8.3R3 (build 59199) de Pulse Connect, ¿cuál de la 

siguentes opciones no aparece como un tipo de servidor de autenticación 

seleccionable?  

A. Remote Profiler  
B. SiteMinder Server 
C. SecurID Server 
D. TOTP Server 
 

 56 – (Ref.169) -  ¿En qué modelo de la HP StorageWorks EVA 6000 podemos poner 

como máximo 84 discos?  

A. 2C4D  
B. 2C5D 
C. 2C7D 
D. 2C6D 
 

 57 – (Ref.286) -  En un Palo Alto PA-3020 con Software Version 8.0.9, ¿cuál de los 

siguientes no aparece bajo Network Profiles?  

A. BDF Profile  
B. Tunnel Profile 
C. Zone Protection 
D. LLDP Profile 
 

 58 – (Ref.219) -  Tengo un archivo que contiene la línea "Scripting      de       sistemas        

en   linux" y  quiero transformarlo por "Scripting de sistemas en linux". ¿Qué 

parámetro del comando "tr" me permite eliminar el exceso de espacios y 

transformarlo por sólo uno?  

A. -s  
B. -x 
C. -e 
D. -t 
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 59 – (Ref.251) -  Si vemos que nuestra replicación de DFS no se está produciendo, 

después de un apagón ¿Qué sería lo mejor que deberíamos hacer si tenemos un 

servidor con windows server 2012?  

A. Iremos al visor de eventos de DFS y del evento de error copiaremos el comando wmic que 
aparece y lo ejecutaremos.  
B. Ejecutaremos el siguiente comando wmic /namespace:\\root\microsoftdfs path 
dfsrVolumeConfig where volumeGuid=”<volume-GUID>”. 
C. Ejecutaremos el siguiente comando wmic /namespace:\\root\microsoftdfs path 
dfsrVolumeConfig where volumeGuid=”<volume-GUID>” call Replication 
D. Esperaremos a que el Autorecovery comience ya que está habilitado por defecto. 
 

 60 – (Ref.134) -  ¿Qué web security throughput puede manejar el Allot SSG800 V2?  

A. 800 Mbps  
B. 600 Mbps 
C. 1,2 Gbps 
D. 1,4 Gbps 
 

 61 – (Ref.26) -  En Microsoft Windows 2012 Hyper-V, se utiliza Windows Server 

Gateway para conectar una infraestructura Hyper-V con el exterior. ¿Cuál de las 

siguientes no es una de las 3 configuraciones diferentes en las que se implementa 

Windows Server Gateway?  

A. Multi-tenant aware VPN gateway.  
B. Multi-tenant aware NAT gateway 
C. Forwarding gateway for Private VLAN Network access. 
D. Forwarding gateway for internal physical network access. 
 

 62 – (Ref.135) -  Tengo una conexión de internet de 450 Mbps simétricos. ¿Qué equipo 

de Allot será el modelo más bajo adecuado para gestionar este ancho de banda?  

A. AC-3000  
B. AC-500 
C. AC-1400 
D. AC-800 
 

 63 – (Ref.138) -  ¿En cuál de las siguientes pestañas puedo ver información sobre los 

datos de assessment, si los hubiese,  en NAC Manager 7.1.1.9 del sistema de Control 

de Accesos de Extreme Networks?  

A. End-systems Results Summary  
B. Health Results Summary 
C. End-systems Events 
D. End-systems Health 
 

 64 – (Ref.233) -  De los siguientes campos del registro IIS W3C, ¿Cuál no existiría?  

A. Recurso URI solicitado  
B. Subestado del protocolo 
C. Estado Win32 
D. Version del protocolo 
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 65 – (Ref.127) -  ¿Cuál de los siguientes comandos me permitiría saber en un servidor 

Windows Server 2012 el tipo de entidad certificadora que es?  

A. certutil -GetInfo catype  
B. certutil -GetReg ca\catype 
C. certutil -EntInfo catype 
D. certutil -GetInfo ca\catype 
 

 66 – (Ref.258) -  Infoblox dispone de una API en Perl para la integración de sus equipos 

con la infraestructura de red existente. En un equipo PT-4000 con la Release 8.2 

utilizamos esta API para obtener los registros que pertenecen a una Response Policy 

Zone a través del objeto Infoblox::DNS::AllRPZRecords. ¿Cuál de los siguientes no es 

un valor válido para buscar por el tipo de Response Policy Rule (atributo rpz_rule) 

dentro del método de sesión Infoblox::Session->search() aplicable para este objeto 

Infoblox::DNS::AllRPZRecords?  

A. SUBSTITUTE_IPADDR_CNAME  
B. SUBSTITUTE_NAPTR_RECORD 
C. SUBSTITUTE_CNAME_RECORD 
D. SUBSTITUTE_TXT_RECORD 
 

 67 – (Ref.212) -  ¿A qué tipo de dato correspondería el INT de SQL Server 2014 en 

Oracle 12c?  

a. NUMBER(10,0)  
b. NUMBER(8,0) 
c. NUMBER(3,0) 
d. Ninguno de los anteriores 
 

 68 – (Ref.14) -  En ITIL v3 Foundations, ¿Qué se mide en las Métricas de Servicios?  

A. El rendimiento de los servicios  
B. El grado de implantación de los servicios 
C. El rendimiento del servicio de principio a fin. 
D. Los costes del servicio. 
 

 69 – (Ref.53) -  ¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta acerca de Windows 

Deployment Services?  

A. WDS permite desplegar Windows Server 2012 desde ficheros de imágenes WIM.  
B. WDS permite desplegar Windows Server 2012 desde cualquier fichero VHD. 
C. Los clientes utilizan PXE para contactar con el servidor WDS a través de la red. 
D. WDS soporta múltiples instalaciones concurrentes de Windows Server 2012. 
 

 70 – (Ref.99) -  Un usuario se queja de un sonido entrecortado en su teléfono VoWifi. 

Utilizando un analizador de protocolos se comprueba que la MAC del usuario tiene 

un ratio de reintentos 4 veces superior al de otros usuarios. ¿A qué típico problema 

de entornos Wifi se debe esto?  

A. Multipath  
B. Low SNR 
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C. Hidden node 
D. Co-channel interference 
 

 71 – (Ref.32) -  ¿Cuál de los siguientes es una posible opción para la configuración de 

Single Sign-On (SSO) en la plataforma VMWare vSphere 6.0?  

A. LocalOS  
B. Radius 
C. NIS 
D. Kerberos 
 

 72 – (Ref.77) -  ¿Cuál de los siguientes grupos de seguridad no es creado en la 

instalación de IPAM en Windows Server 2016?  

A. IPAM Audit Administrators.  
B. IPAM MSM Administrators. 
C. IPAM ISM Administrators. 
D. IPAM Administrators. 
 

 73 – (Ref.66) -  ¿Cuál de las siguientes opciones del WSUS Server Cleanup Wizard de 

WSUS 3.0 SP2 hace referencia a las actualizaciones que no han sido aprobadas desde 

hace 30 días o más, no se necesitan por los clientes o han sido reemplazadas por una 

actualización aprobada?  

A. Superseded updates  
B. Expired updates 
C. Unneeded update files 
D. Unused updates and update revisions 
 

 74 – (Ref.62) -  ¿Qué opción hay que añadir a psexec para que no cargue el perfil del 

usuario especificado?  

A. psexec -p  
B. psexec -e 
C. psexec -u 
D. psexec -i 
 

 75 – (Ref.9) -  En un experimento para el estudio de la motivación considerado como 

clásico realizado en 1973 por Lepper, Green y Nisbett, observaron un grupo de  niños 

a los que les gustaba dibujar habitualmente y un día se les ofreció al empezar la clase 

un premio a los que dibujaran. Se comprobó:  

A. Que esos niños dibujaron más que los días anteriores.  
B. Que esos niños dibujaron menos que los días anteriores. 
C. Que esos niños dibujaron igual que los días anteriores 
D. Que esos niños pidieron un premio mayor por dibujar. 
 

 76 – (Ref.118) -  ¿Qué característica del servidor DNS de Microsoft permite limitar el 

alcance de algunos ataques de denegación de servicio y al mismo tiempo puede 

reducir el tráfico DNS del servidor?  

A. RRL  
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B. DANA 
C. NRPT 
D. DNSRT 
 

 77 – (Ref.240) -  ¿A cúal de estos ficheros no puede aplicarse el shim de 

WRPMitigation para corregir problemas dentro de un equipo de Windows 7?  

A. msiexec.exe  
B. regasm.exe 
C. regsvr32.exe 
D. odbcconfig.exe 
 

 78 – (Ref.120) -  ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de switch de la serie Summit 

de Extreme Networks?  

A. X460-G2-24t-10GE4  
B. X480-24x 
C. X470-G2-24t-10GE4 
D. X450-G2-24t-10GE4 
 

 79 – (Ref.222) -  ¿Dónde están los perfiles de usuario en el registro de un cliente de 

windows 7 de 32 bits?  

A. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList  
B. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProfileList 
C. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Software\Microsoft\ProfileList 
D. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Software\Microsoft\ProfileList 
 

 80 – (Ref.30) -  ¿Qué memoria puede tener como máximo un host de VMWare 

vSphere 6.5?  

A. 10 Tb  
B. 8 Tb 
C. 12 Tb 
D. 16 Tb 
 

 81 – (Ref.263) -  Al añadir discos físicos a una 3Par 7200 vemos que los nuevos discos 

físicos están vacíos mientras discos de la misma clase tienen datos. Si queremos 

rebalancear los chunklets en la cabina, ¿qué comando se suele ejecutar siempre nada 

más instalar los discos?  

A. tunevv  
B. tunepd 
C. tunesys 
D. updatevv 
 

 82 – (Ref.195) -  Una parte esencial de un diseño de una SAN de HPE son los switches 

que hay que conocer a la hora de dimensionar correctamente los sistemas de 

almacenamientos de fibra ¿Cuál de las siguientes no es una característica del switch 

HPE FlexFabric 5900CP?  

A. Soporte iSCSI  
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B. 1,28 Tb/s de capacidad de switching 
C. 952,32 millones PPS de throughput 
D. Soporte para conexiones de fibra de 16Gb/8Gb/4Gb 
 

 83 – (Ref.227) -  En windows 7 no podemos escribir directamente en el disco C. ¿Qué 

comando de los siguientes corregirá este problema?  

A. icacls C:\/Set-Integritylevel S  
B. icacls C:\ /setintegritylevel M 
C. icacls C:\/Setintegrityfolder W 
D. icacls C:\/Set-Integrityfolder F 
 

 84 – (Ref.20) -  Cuando se crea una nueva política en VMWare NSX 6, ¿Cómo se 

calcula el peso por defecto que le asigna NSX a esa política?  

A. El peso más alto más mil.  
B. El peso por defecto se incrementa en cien, empezando desde cero. 
C. El peso más bajo más cien. 
D. Ninguna de las respuestas es correcta. 
 

 85 – (Ref.273) -  En el ámbito del aprendizaje, ¿quién formuló la Ley del efecto?  

A. Skinner  
B. Thorndike 
C. Lewin 
D. Heider 
 

 86 – (Ref.194) -  Con Virtual Connect Flat SAN Fibre Channel es posible …  

A. … conectar un equipo hasta un máximo de 16 cabinas de 3PAR simultáneamente.  
B. … virtualizar las conexiones de fibras entre el chasis de blade y el switch de fibra. 
C. … conectar el chasis de Blades de HPE con almacenamiento 3PAR sin switch de fibra. 
D. … mejorar el rendimiento de copia a cinta al eliminar la necesidad de media agent de fibra. 
 

 87 – (Ref.260) -  En un servidor Exchange 2010, a la hora de hacer uso de EMC para 

configurar las propiedades de un servidor Transporte de concentradores podemos 

utilizar la pestaña Límites para especificar el número de veces que el servidor 

reintenta la entrega de mensajes, configurar los mensajes no entregados y 

especificar las restricciones de conexión. ¿Cuál de las siguientes no es una opción 

configurable de esta pestaña?  

A. Número de reintentos de conexión saliente tras error.  
B. Número de reintentos tras error transitorio. 
C. Intervalo de reintentos tras error transitorio. 
D. Intervalo de reintento de conexión saliente tras error. 
 

 88 – (Ref.172) -  ¿Hasta cuántos IOPs sostenidos era capaz de ofrecer la HP 

StorageWorks EVA 6000?  

A. 121K  
B. 181 K 
C. 141K 
D. 171K 
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 89 – (Ref.277) -  ¿Cuál es la excepción en la que pueden coexistir el maestro de 

infraestructuras con el catálogo global?  

A. Cuando solo existe un catálogo global en el dominio  
B. Cuando en un sistema multi-dominio todos los controladores de dominio son catálogo 
global 
C. Cuando tienes un sistema multi-dominio 
D. Ninguna de las anteriores 
 

 90 – (Ref.147) -  ¿Qué solución de Microsoft permite tener un portal de autoservicio 

que facilita a un usuario, por ejemplo, desbloquear su cuenta sin necesidad de avisar 

al CAU?  

A. Device Guard  
B. LAPS 
C. MIM 
D. Credential Guard 
 

 91 – (Ref.23) -  ¿Cuál no es la función del RD Connection Broker?  

A. Permitir el balanceo de sesiones.  
B. Permitir la reconexión de sesiones. 
C. Gestionar las conexiones a los programas RemoteApp. 
D. Gestionar las conexiones al servicio Remote Desktop Session Service del servidor. 
 

 92 – (Ref.284) -  Ejecuto en un switch X450G2-48p-G4 con versión 22.3.1.4 el comando 

show vlan y aparece en el campo Flags, en algunas VLAN, la letra "T". ¿Qué significa 

según la descripción que nos da el switch más abajo?  

A. PTP Configured  
B. Translation VLAN or Network VLAN 
C. Member of STP Domain 
D. Translation Member VLAN or Subscriber VLAN 
 

 93 – (Ref.87) -  ¿Qué rol tiene mayor precedencia que MAC-to-Role mapping en una 

autenticación multiusuario dentro del contexto de las políticas de la plataforma de 

Extreme Networks?  

A. IP-to-Role mapping.  
B. Default port role. 
C. IP override policy. 
D. Authenticated role. 
 

 94 – (Ref.288) -  ¿Qué valor no podremos consultar dentro de la consola de Panda 

Adaptive Defense en la opción de Data control en la herramienta de advanced 

Reporting tool?  

A. Data file accessed  
B. Bandwidth Consumers 
C. Users activity 
D. Network traffic 
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 95 – (Ref.239) -  ¿Cuál de estas APIS de Windows no intercepta ni corrige, el shim 

ForceAdminAccess de ACT?  

A. AccessCheck  
B. RegOpenKeyExB 
C. RegOpenKeyExW 
D. SetActivePwrScheme 
 

 96 – (Ref.203) -  Tengo una base de datos Oracle con los parámetros 

MEMORY_MAX_TARGET=600M; SGA_MAX_SIZE=500M; MEMORY_TARGET=600M; 

OPEN_CURSORS=300; SGA_TARGET=300M;PROCESSES=150; 

STATISTICS_LEVEL=BASIC; PGA_AGGREGATE_TARGET=0. 

Si el servidor de la Base de Datos tiene 256 Gb de memoria RAM. ¿Qué parámetro es 

culpable de que no esté funcionando la gestión automática de memoria SGA?  

A. SGA_MAX_SIZE  
B. MEMORY_MAX_TARGET 
C. MEMORY_TARGET 
D. STATISTICS_LEVEL 
 

 97 – (Ref.8) -  Maslow desarrolló una teoría sobre la motivación humana basada en 

una pirámide de 5 necesidades. Si numeramos la base como el nivel 1 y numeramos 

consecutivamente los niveles hasta llegar al 5 de la necesidad superior que se sitúa 

en el vértice superior de la pirámide ¿A qué nivel le correspondería el afecto?  

A. 3  
B. 2 
C. 4 
D. 5 
 

 98 – (Ref.146) -  ¿Qué solución de Microsoft permite aumentar la seguridad creando, 

entre otras tareas, un repositorio de contraseñas para los equipos cliente del 

dominio, creando una contraseña de administrador única que además va cambiando 

regularmente?  

A. Device Guard  
B. LAPS 
C. MIM 
D. Credential Guard 
 

 99 – (Ref.22) -  ¿Cuál de los siguientes no es un cmdlet de Remote Desktop en 

Windows 2012 Server R2?  

A. Disable-RDVirtualDesktopADMachineAccountReuse  
B. Export-RDPersonalVirtualDesktopAssignment 
C. Get-RDPersonalDesktopVirtualDesktopJobStatus 
D. Get-RDPersonalVirtualDesktopPatchSchedule 
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 100 – (Ref.96) -  ¿Qué modelo de controladora de Extreme Networks en su versión 

10.21.03 necesitaríamos adquirir si queremos instalar 900 puntos de acceso? Indicar 

el modelo más bajo que cumpla dicho requisito.  

A. V5720  
B. C5720 
C. V5210 
D. C5210 
 
  


