
Examen Dinamizador Guadalinfo Pinos Puente

1.- Según el artículo 1.1 de la constitución española, España se constituye en un estado social y 
democrático de derecho, que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico:

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, la justicia y la cooperación.
d) La indisoluble unidad de la Nación española.

2.- Tras la Constitución, las relaciones de la Administración del Estado y de las Comunidades 
Autónomas con las Entidades Locales, se basan en el principio de: 

a) Tutela.
b) Autonomía. 
c) Cooperación.

3.- El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo:

a) Art. 17.
b) Art. 43
c) Art. 26. 

4.- La aprobación de la Oferta de Empleo Público corresponde en los municipios de régimen común 
a:

a) El Alcalde.
b) Al Pleno.
c) La Junta de Gobierno Local.

5.-  Las Corporaciones Locales tienen legalmente atribuida competencia para intervenir la actividad 
desarrollada por los ciudadanos. La actividad de intervención debe ajustarse, en todo caso, a una 
serie de principios, entre los que no se encuentra:

a) Igualdad de trato.
b) Proporcionalidad.
c) Publicidad. 

6.-  El contrato de concesión de servicios, según el art. 15 de la Ley 9/2017 es:
Seleccione una:

a) Es aquel en cuya virtud un poder adjudicador encomienda a título oneroso a una o varios 
personas naturales o jurídicas la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad 
o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho de explotar los 
servicios o por dicho derecho acompañado de un precio.
b) Es aquel en cuya virtud un poder adjudicador encomienda a título gratuito a una o varios 
personas naturales o jurídicas la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o 
competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho de explotar los servicios o 
por dicho derecho acompañado de un precio.
c) Es aquel contrato cuyo objeto es una prestación de hacer consistente en el desarrollo de una  
actividad o dirigida a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

7.- Los elementos básicos en un Sistema de Información son:
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a) Hardware, software, almacenamiento, comunicaciones y redes
b) Información, datos, entrada, salida, proceso y retroalimentación
c) Información, almacenamiento, comunicaciones y retroalimentación

8.- Linux es un sistema operativo:

a) Monousuario y multitarea 
b) Multiusuario y multitarea.
c) Multiusuario y monotarea.

9.- Los centros Guadalinfo se situan en Ayuntamientos de menos de :

a) 10.000 habitantes
b) 5.000 habitantes
c) 20.000 habitantes

10.- Entre los objetivos de la estrategia Guadalinfo figuran 

a) garantizar la inclusión digital de toda la ciudadanía y disminuir la brecha digital de género 
b) convertir los centros Guadalinfo en espacios tecnológicos avanzados que den respuesta a la vida 
digital de las personas y permita luchar contra la despoblación 
c) Todas son correctas

11.- Uno de los objetivos del servicio de Participación digital es la creación  de una red de 
voluntariado digital llamada:

a) Andalucía compromiso digital
b) Guadalinfo avance digital
c) Guadalinfo Tic

12.- Una de las lineas de trabajo Guadalinfo es el reto demografico cuya medida sería:

a) Realización de estudios y comparativas de la población
b) Plan de detección y atracción del talento
c) Clasificar la población en función de su grado de integración Tic

13.- Lo que diferencia la “Formación” de la “Sensibilización” es que se desarrollan:

a) Eventos y actividades de socialización/networking 
b) No existe un objetivo y una temática concreta.
c) Habilidades y aptitudes (know-how) y suele ser mucho más intensiva-inversiva.

14.- Las actividades de sensibilización están encaminadas a:

a) Objetivo claro de Promoción/difusión
b) Dinamización TIC del entorno, dinamización de una cultura Tic
c) Difusión de los servicios ofertados en Guadalinfo

15.- Como acción para mejora de la empleabilidad 

a) Alcanzar unas competencias digitales adecuadas en función del puesto al que aspiren
b) Actuar sobre las competencias profesionales a lo largo de la vida para que las personas se 
integren plenamente en la economía digital
c) Todas son correctas
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16.- En Guadalinfo se distinguen 3 tipos de municipios atendiendo a su población. Pinos Puente 
estaría enclavado en el grupo:

a) Grupo A: hasta 1.000 habitantes
b) Grupo B: de 1.001 a 10.000 habitantes
c) Grupo C: más de 10.000 habitantes

17.- El sistema integral de gestión de actividades en Guadalinfo se llama:

a) Abaco
b) Activa
c) Agora

18.- La memoria RAM:

a) es permanente
b) es volátil
c) puede ser permanente o volátil

19.- Complete la frase: El catálogo de servicios formativos y de acompañamiento es la 
representación de todos los servicios,xxxxxxxxxxx, que Guadalinfo ofrece a la ciudadanía como 
respuesta adaptada a sus necesidades

a) On line
b) Off line
c) On line y Off line

20.- El núcleo de una Vlan es:

a) Un switch.
b) Un router.
c) Un bridge.

Extras:

21.- Los estatutos de los miembros de las Corporaciones Locales se encuentran regulados en la Ley 
de Régimen Local en el:

a) Título VIII, Capítulo I.
b) Título VIII, Capítulo II.
c) Título V, Capítulo V.

22.- En su calidad de Administraciones Públicas y dentro de la esfera de sus competencias, 
corresponden en todo caso a los municipios, provincias y las islas 

a) Las potestades legislativa y de autoorganización. 
b) Las potestades reglamentaria y ejecutiva. 
c) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. 

23.- En linux, los procesos no interactivos se denominan:

a) Daemons.
b) Pipe o tubería.
c) Socket.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 128ecc185230444da899da9e4313304e001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


24.- Las competencias digitales son un elemento clave para:

a) Dismunir la brecha digital
b) Alcanzar la igualdad social
c) Todas son correctas

25.-¿Cuál de los sistemas operativos es software libre?
a) macOS
b) ubuntu
c) windows
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