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SUPUESTO PRÁCTICO 1 
 
 
Te incorporas como documentalista a la Dirección General de Juventud de la CARM donde debes 
elaborar un proyecto de difusión de información sobre temas de interés para la población joven, 
especialmente a través canales digitales: páginas webs, blogs, servicio 
de mensajería instantánea, listas de distribución, newsletter, redes sociales...  
 
Responda a las siguientes cuestiones: 
 

76. 

Para la implantación de nuestro proyecto, debemos tener en cuenta lo establecido en el Real 
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y 
funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Atendiendo a su artículo 2, ¿qué 
principios deberá respetar el sector público en sus actuaciones y relaciones electrónicas?  

 
a) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas 

de comunicaciones electrónicas, accesibilidad, facilidad de uso, 

interoperabilidad, proporcionalidad así como personalización y proactividad.   

b) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas 

de comunicaciones electrónicas, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, así como 

personalización y proactividad.   

c) Neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las tecnologías y sistemas 

de comunicaciones electrónicas, accesibilidad, facilidad de uso, proporcionalidad, así como 

personalización y proactividad.   

d) Todas son incorrectas   

77. 
Estamos valorando que canales utilizar para prestar la asistencia necesaria y facilitar el acceso 
a los jóvenes a los servicios electrónicos, ¿cuáles deberíamos implantar para cumplir con lo 
establecido en el anterior Real Decreto citado? 

 
a) Portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y 

cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de 

la LPAC.   

b) Portales de internet y sedes electrónicas, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal 

que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LPAC.   

c) Presencial, portales de internet y sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo 

electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 12 de la LPAC.   

d) Todas son incorrectas.   

78. 
¿Qué normativa deberás tener en cuenta para que cumpla con la regulación 
sobre accesibilidad de nuestro sitio web?  

 
a) Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.  

b) Real Decreto 112/2018, de 7 de septiembre.  

c) Decreto 112/2016, de 7 de septiembre.  

d) No existe regulación sobre esta materia.  
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79. El grado de facilidad de uso de nuestra web para los usuarios que navegan por ella, define la:   

 
a) Accesibilidad   

b) Usabilidad   

c) Eficacia y eficiencia   

d) Todas las anteriores son correctas.   

80. 
Queremos aplicar los principios de usabilidad web. Según Jakob Nielsen, cuál de las siguientes 
respuestas NO es un principio básico de usabilidad web: 

 

a) Visibilidad del estado del sistema   

b) Relación entre el sistema y el mundo real   

c) Diseño dinámico y minimalista    

d) Control y libertad del usuario   

81. 
Necesitamos registrar nuestro nombre de dominio, ¿cuál es la autoridad competente de 
registro de los nombres de dominio de Internet bajo el indicativo de primer nivel 
correspondiente al país de España (.es)?  

 

a) Tudominio.es   

b) Red.es    

c) ICAN (Internet Corporation for Assigned Names)    

d) Todas las respuestas anteriores son correctas    

82. 
Hemos decidido utilizar para diseñar y mantener nuestra web un CMS (Content 
Management System) o sistema de gestión de contenidos, ¿de qué se trata? 

 

 
a) Un software alojado en un servidor Web que se apoya en una o varias bases de datos 

controladas a través de un interfaz en cliente, que se utiliza principalmente para facilitar la 

creación, gestión, publicación y presentación de grandes sitios Web, ya sea un sitio Web en 

Internet o una intranet corporativa.   

b) Un software alojado en un servidor Web que se apoya en una bases de datos controladas a 

través de un interfaz en cliente, que se utiliza principalmente para facilitar la creación, gestión, 

publicación y presentación de grandes sitios Web, ya sea un sitio Web en Internet o una 

intranet corporativa.   

c) Un software alojado en un servidor Web que se apoya en una bases de datos controladas a 

través de un interfaz en cliente , que se utiliza principalmente para facilitar la creación, 

gestión, publicación y presentación de videos y audios.   

d) Todas son incorrectas.   

83. 
Los gestores de contenidos se suelen clasificar en base a tres criterios: lenguaje de 
programación, tipo de licencia y uso o funcionalidad. Clasifica el gestor DRUPAL según esos 
criterios:  

 
a) PHP, código abierto (open source) y wikis.   

b) PHP, código abierto (open source) y plataforma general.   

c) Java, código abierto (open source) y wikis.   

d) PHP, código propietario y groupware.   
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84. ¿Cuál NO es una fase de un proyecto web sobre un sistema CMS?  

 
a) Definición estructura del sitio web y creación de un diseño grafico   

b) Desarrollo de plantilla base y elementos comunes   

c) Prueba y correcciones   

d) Todas las anteriores son fases de un proyecto web   

85. 
Todos los aspectos relacionados con el estilo (diseño, colores, formas, etc..) de una página 
web se encuentran definidos en el archivo:  

 

a) CSS   

b) HTML   

c) PDF   

d) XMM   

86. Indica la sintaxis correcta para crear un hipervínculo en HTML: 

 
a) <a>http://www.carm.es</a>  

b) <a url="http://www.carm.es">carm.es</a>  

c) <a name="http://www.carm.es">carm.es</a>  

d) <a href="http://www.carm.es">carm.es</a> 

87. 
Indica qué etiqueta de HTML de las relacionadas a continuación utilizarías preferentemente 
para optimizar el posicionamiento SEO de la página web de tu servicio de información: 

 
a) <div></div> 

b) <title></title> 

c) <table></table> 

d) <p></p>  

88. ¿Qué atributo de HTML especifica un texto alternativo para una imagen? 

 
a) alt    

b) title  

c) longdesc  

d) src  

89. De las siguientes opciones, selecciona la sintaxis correcta en CSS: 

 
a) body {color: black;}  

b) {body;color:black;}  

c) body:color=black;  

d) {body:color=black;}  
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90. 
Teniendo en cuenta la normativa sobre la identidad corporativa de la CARM, la “Guía de uso 
y estilo en redes sociales de la CARM”:  

 
a) Establece unas pautas comunes para la presencia homogénea de la Administración regional 

en estas plataformas.   

b) Se trata de un documento en permanente revisión   

c) La respuesta A y B son correctas.   

d) No existe dicha guía.   

91. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el lenguaje XML es INCORRECTA: 

 
a) Es un metalenguaje extensible de etiquetas.     

b) Fue desarrollado por el 'World Wide Web Consortium' (W3C).  

c) Es una simplificación y adaptación del SGML.  

d) Ninguna de las anteriores es incorrecta.   

92. ¿Cuál de las siguientes respuestas es un formato XML para distribuir contenido?: 

 
a) XHTML  

b) HTML5  

c) RSS    

d) RSD   

93. Respecto al uso de canales RSS, señala que afirmación de las siguientes es errónea: 

 
a) Sirven tanto para recopilar como para difundir información.   

b) No se pueden leer directamente desde la página web.   

c) Se leen a través de agregadores de contenidos.   

d) Dirigen el tráfico de información hacia una especie de tablón de anuncios electrónico.    

94. 
De los relacionados a continuación, indica cuál NO utilizarías como agregador de 
contenidos/noticias:  

 
a) https://www.meneame.net/  

b) https://feedly.com/   

c) https://www.blogger.com/   

d) https://www.netvibes.com/  

95. La herramienta WordPress (https://es.wordpress.org/) se utiliza como: 

 
a) Editor de páginas web / blogs.  

b) Agregador de noticias.  

c) Red social de difusión de vídeos.  

d) Aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes.  
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96. Ivoox es una plataforma de: 

 
a) Video y audio.   

b) Podcasts, radio a la carta y en directo, audio series, relatos, conferencias y mucho más.   

c) Podcasts y radio.   

d) Ninguna de las anteriores.   

97. Para etiquetar o dar relevancia a un término en Twitter se utiliza el símbolo:  

 
a) @    

b) (.)  

c) &   

d) #   

98. 
Una infografía es la forma de representar datos e información de un 
modo impactante. López Acera define una infografía como: 

 
a) Elemento visual que nos permite ofrecer información compleja de una forma sencilla de 

comprender.   

b) Un elemento audiovisual que nos permite información compleja de una sencilla de 

comprender.   

c) Un dosier de imágenes que nos facilita la comprensión de un tema.   

d) Ninguna de las anteriores.   

99. 

Buscando recursos para nuestra web nos encontramos una imagen bajo la 
licencia Creative Commons que permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su 
trabajo de forma no comercial, siempre que se reconozca su autoría y licencian sus nuevas 
creaciones bajo los mismos términos, ¿De qué tipo de licencia se trata? 

 
a) CC BY-NC-ND   

b) CC BY-NC-AS   

c) CC BY-NC-SA   

d) Ninguna de las anteriores   

100. 

Un usuario de nuestro servicio nos solicita información sobre contenidos "campos de 
trabajo” donde no se encuentren referencias a arqueología en páginas web del 
dominio www.carm.es. Utilizando el buscador Google ¿cuál de las siguientes ecuaciones 
de búsquedas debes utilizar para conseguir resultados más relevantes? 

 
a) "campos de trabajo" -arqueología site:www.carm.es   

b) site:carm.es campos de trabajo +arqueología   

c) Arqueología intitle:carm.es "campos de trabajo”   

d) Cualquiera de las anteriores   

 
 
 
 
 
  


