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T.S. EMPLEO-FORMACIÓN
(ÁREA INFORMÁTICA)
Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Tiempo máximo: 120 min.
MODELO / EREDUA:

A

-

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
Compruebe, en su caso, el valor asignado a cada pregunta.
Asegúrese de que se recoge su tarjeta de identificación personal.
Asegúrese que ha recogido el resguardo (parte inferior izquierda del
impreso de lectura óptica).
- Asegúrese que se grapan conjuntamente la hoja de lectura óptica, el
impreso de portada y las hojas con sus respuestas.

Gracias por su colaboración
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Cite: Campos de actuación del Desarrollo Local y Agentes que
intervienen en el mismo.
La Prospección del mercado laboral: describa brevemente los objetivos
operativos de este proceso
Defina el concepto de “Perfil Profesional” y cite al menos 6 perfiles
profesionales en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Cita las 5 finalidades básicas del Sistema de Cualificaciones
Profesionales del País Vasco y los dos componentes básicos para alcanzar
dichas finalidades.
Cite los procesos esenciales a la hora de desarrollar un proyecto de idea
de negocio o creación de empresa
Defina qué es un Centro de Empresas y sus características básicas
Defina los siguientes criterios empleados de forma habitual en los
procesos de evaluación de un Plan Formativo: Eficacia; Eficiencia;
Pertinencia; Impacto
Cite las cinco áreas de actuación del Plan Avanza y describa brevemente
los objetivos que persiguen cada una de ellas
Establezca el significado de las siglas “C.N.A.E.” y “C.N.O.”” y defina
brevemente los siguientes conceptos del mercado de trabajo: Población
Activa; Población Inactiva.
Identifique las características mínimas que debe tener una Plataforma e
learning
A qué se refiere el estándar SCORM en el contexto de plataforma e
learning
Cite en qué plan de actuación se enmarcan las siguientes líneas y
descríbalas brevemente: Enpresa Digitala; KZ Microempresa;
Maquetas.com
Defina el concepto Intranet. Identifique y defina sus elementos. Señale en
que se diferencia este concepto de Internet y de Extranet.
Defina Sistemas de Gestión de Bases de Datos. Señale y defina los
objetivos que debe cumplir un Sistema de Gestión de Bases de Datos.
Identifique y defina los conceptos fundamentales de la programación
orientada a objetos.
Defina red VPN. Señale y defina los requisitos básicos, tipos y ventajas
de este tipo de redes.
¿En que consiste la arquitectura cliente/servidor? Explique el significado
del concepto de “Arquitectura con capas”
Explique el significado del concepto “Topología de Red”. Identifique y
defina diferentes tipos de topologías de red
Defina Sistema Operativo. Identifique y describa sus funciones básicas.
Identifique y describa medidas técnicas y organizativas para la protección
de datos de carácter personal en el ámbito de los usuarios de formación y
orientación

