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Proceso de Selección

PRO-SEL-2021-005

Vacante: Dirección Estrategia Digital

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN TIPO TEST EN LA CONVOCATORIA DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LABORAL PARA CUBRIR EL PUESTO DE DIRECTOR/A DE
ESTRATEGIA DIGITAL EN LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA (CONSELL SOCIAL DE
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL DE VALÈNCIA) - “ADEIT”.

Tras haberse realizado el Examen Tipo Test en la fecha del 17 de enero de 2022, se procede
a:

PRIMERO.- La Publicación del Examen con las Respuestas (Anexo al presente documento).
SEGUNDO.- La Publicación de las Calificaciones obtenidas por todas las personas candidatas que
concurrieron al mismo:

CANDIDATURA

PREGUNTAS
Correcta Incorrecta Blanco

PUNTOS
Obtenidos Deducidos

Totales

RESULTADO FINAL

PRO-SEL-2021005-CAND-001

20

20

0

10

6

4

No Apto

PRO-SEL-2021005-CAND-002

26

14

0

13

4

9

No Apto

PRO-SEL-2021005-CAND-003

21

18

1

10,5

6

4,5

No Apto

PRO-SEL-2021005-CAND-005

23

17

0

11,5

5

6,5

No Apto

PRO-SEL-2021005-CAND-006

17

22

1

8,5

7

1,5

No Apto

PRO-SEL-2021005-CAND-007

24

16

0

12

5

7

No Apto

TERCERO.- La proposición de declaración de DESIERTO del presente proceso de selección, por no
haber obtenido la puntuación mínima, ninguna de las personas candidatas.

En Valencia, a 18 de enero de 2022.
digitalmente
DAVID|DIAZ Firmado
por DAVID|DIAZ
CANEJA|REDONDO
CANEJA|
Fecha: 2022.01.18
REDONDO 13:22:45 +01'00'

David Díaz-Caneja Redondo
Director de Servicios Jurídicos y Desarrollo Profesional
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PRO-SEL-2021-005
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA VACANTE DE
DIRECCIÓN DE ESTARTEGIA DIGITAL

EXAMEN TIPO TEST
FECHA DE CELEBRACIÓN: 17-01-2022
HORA DE CELEBRACIÓN: 16:00

INFORMACIÓN DE LA PERSONA CANDIDATA
Nombre
Apellidos
DNI
Firma

Proceso de Selección
Examen Tipo Test
17-01-2022

PRO-SEL-2021-05

Vacante: Dirección de Estrategia Digital

INSTRUCCIONES
1El Examen tiene formato tipo test con 40 preguntas, con cuatro opciones cada una de
ellas, y una sola respuesta válida.
2La valoración máxima del examen es de 20 puntos, siendo esta una prueba eliminatoria,
y teniendo que obtenerse el 50% de los puntos para pasar a la Entrevista 1.
3-

Se aplicarán los siguientes criterios:
 Cada pregunta correctamente contestada tendrá una puntuación de 0,5 puntos.
 Cada bloque de tres (3) preguntas, ya estén las mismas incorrectamente
contestadas o sin contestar, restará 1 punto.
A efectos aclaratorios, el bloque de 3 preguntas al que se refiere el párrafo anterior,
puede estar integrado solo por preguntas incorrectamente contestadas, puede
estar integrado solo por preguntas sin contestar, o puede estar integrado por una
combinación de ambos supuestos.
En cualquiera de los casos, restaría 1 punto por cada bloque.

4-

La Duración de la prueba es de 60 minutos.

5La respuesta correcta debe marcarse rodeando con un círculo la letra de la opción
elegida, con BOLÍGRAFO u otro instrumento de escritura que tenga tinta indeleble, no
corrigiéndose las preguntas respondidas a lápiz o análogo.
6Si hubiera varias opciones marcadas, o hubiera dudas sobre cuál es realmente la
elección marcada por el candidato, la pregunta se considerará no contestada.
7-

No está permitido consultar libros, manuales o cualquier dispositivo electrónico.

8.Los móviles deben permanecer en “modo avión” a efectos de no perturbar la
concentración del resto de candidatos.
9Las personas candidatas deben firmar todas las páginas, no corrigiéndose las preguntas
de aquellas páginas sin firma, y consiguientemente, no puntuando las mismas, al considerarse
no contestadas.
10El incumplimiento de las normas anteriores determinará la expulsión de la persona
candidata del examen, y su eliminación del proceso selectivo.

Firma de la Persona Candidata
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1. El primer paso a la hora de desarrollar un Plan de Continuidad de Negocio es:
a.
b.
c.
d.

Clasificar los sistemas según su importancia
Establecer una estrategia de recuperación de desastres
Determinar el tiempo crítico de recuperación
Realizar una clasificación del riesgo

2. ¿Cuál de las siguientes no es una clave para asegurar la eficacia de los planes de
continuidad según la norma ISO 17799?
a.
b.
c.
d.

Probar las copias de seguridad.
Separación lógica de las copias de seguridad.
No descartar amenazas.
La ISO 17799 no define claves sino dominios de control.

3. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de huella digital?
a.
b.
c.
d.

Huella simétrica.
Huella asimétrica.
Huella anónima.
Todas las anteriores son verdaderas.

4. ¿Cuáles son las denominadas 4P del marketing?
a. Product (producto), Price (precio), person(personas) y promotion (promoción).
b. Product (producto), Price (precio), place (distribución) y promotion
(publicidad/comunicación).
c. Product (producto), Price (precio), place (distribución) y patent (patente).
d. Product (producto), Price (precio), promotion (promoción) y possibility (posibilidad).

5. Según se establece en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) señale cual NO es un
principio básico en las decisiones en materia de seguridad:
a.
b.
c.
d.

Función diferenciada.
Enfoque de soluciones multilaterales.
Gestión de riesgos.
Líneas de defensa.
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6. Dentro del Diseño Centrado en el Usuario (DCU), se pueden distinguir las etapas:
a. Planificación del proceso centrado en el usuario; Análisis estilos; Creación de las
soluciones de diseño; Evaluación de la usabilidad.
b. Planificación del proceso centrado en el usuario; Análisis de usuario y requisitos de la
organización; Creación de las soluciones de diseño; Evaluación de la usabilidad; Pruebas
de caja negra.
c. Análisis del contexto de uso; Análisis de usuario y requisitos de la organización; Creación
de las soluciones de diseño; Evaluación de la usabilidad.
d. Planificación del proceso centrado en el usuario; Análisis del contexto de uso; Análisis
de usuario y requisitos de la organización; Creación de las soluciones de diseño;
Evaluación de la usabilidad.

7. El Esquema Nacional de Interoperabilidad introduce elementos cuya concurrencia es
necesaria para la consecución de las finalidades de la administración digital,
encontrándose entre ellos:
a.
b.
c.
d.

La interoperabilidad organizativa.
La interoperabilidad semántica.
La interoperabilidad técnica.
Todos los anteriores.

8. ¿Cuál es el objetivo de garantizar la integridad de una base de datos?
a. Mantener la coherencia de los datos frente a operaciones de inserción, borrado o
modificación.
b. Mantener la disponibilidad de los datos de forma permanente.
c. Mantener la coherencia de los datos frente a las aplicaciones que las acceden.
d. Mantener la coherencia de los datos frente a operaciones no autorizadas.

9. De acuerdo con el Art. 29 Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), en un contrato
se podrá producir prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
a)
b)
c)
d)

Si el contrato es Sujeto a Regulación Armonizada (SARA).
En ningún caso.
Si es un contrato basado en un Acuerdo Marco.
Si es un contrato derivado de un Sistema Dinámico.
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10. El tipo de CRM encargado de trabaja de forma continua para afinar las decisiones de
negocio explotando el conocimiento de los clientes es el:
a)
b)
c)
d)

CRM Operacional.
CRM Estratégico.
CRM Analítico.
CRM Colaborativo.

11. Según el modelo de Parasuraman, Zeithaml y Berry, ¿cuáles son los principales
determinantes de la calidad del servicio?
a.
b.
c.
d.

Fiabilidad, capacidad de respuesta, competencia, empatía y aspectos tangibles.
Credibilidad, capacidad de respuesta, competencia, empatía y acceso.
Fiabilidad, comunicación, competencia, empatía y aspectos tangibles.
Fiabilidad, entender al cliente, competencia, cortesía y aspectos tangibles.

12. ¿Cuál de los siguientes presupuestos, le permitiría tramitar la contratación mediante
un Contrato Menor de Servicios, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector
Público?
a.
b.
c.
d.

14.999€
17.999€
39.999€
213.999€

13. ¿Cuáles son las herramientas que componen el mix de comunicación?
a. Marketing directo, publicidad, eventos, experiencias, promoción de ventas y relaciones
públicas.
b. Marketing directo, fuerza de ventas, publicidad, promoción de ventas y relaciones
públicas.
c. Marketing directo, fuerza de ventas, publicidad, eventos y experiencias, promoción de
ventas y relaciones públicas.
d. Marketing directo, fuerza de ventas, publicidad, eventos y experiencias, distribución y
relaciones públicas.

Firma de la Persona Candidata

5

Proceso de Selección
Examen Tipo Test
17-01-2022

PRO-SEL-2021-05

Vacante: Dirección de Estrategia Digital

14. El proceso de planificación de la estrategia publicitaria incluye las siguientes Etapas.
a. Análisis de la situación, fijación de objetivos, identificación del público objetivo,
determinación del presupuesto, definición del mensaje, selección de medios y
delimitación de la duración y calendario de la campaña publicitaria.
b. Análisis de la situación, fijación de objetivos, identificación del público objetivo,
determinación del presupuesto, definición del mensaje y sistemas de sugerencias
c. Generación de ideas, Cribado de ideas, desarrollo y test del concepto, diseño de la
estrategia de marketing y análisis económico.
d. Reconocimiento de la necesidad de acción, Investigación, Información y análisis de los
datos disponibles y Propuestas de acción y decisión

15. En la reunión Daily Scrum, señale la opción verdadera:
a.
b.
c.
d.

Todos los participantes en el desarrollo pueden hablar.
La reunión tiene una duración variable, dependiente del tamaño del equipo.
La reunión debe ocurrir en la misma ubicación y a la misma hora todos los días.
Todas las anteriores son características del Daily Scrum

16. Existen pruebas estáticas y pruebas dinámicas del software. Indique la respuesta
correcta:
a.
b.
c.
d.

Las pruebas dinámicas se realizan durante la especificación de requisitos.
Las pruebas estáticas son pruebas que se realizan ejecutando la aplicación.
Las pruebas unitarias son pruebas dinámicas realizadas por el propio programador.
El procedimiento de pruebas de las pruebas dinámicas de aceptación del sistema se crea
al finalizar la fase de codificación.

17. ¿Qué se entiende por marketing externo?
e. Es el marketing que realizan las empresas competidoras.
f. Es el marketing que realizan los distinto miembros de la cadena de producción.
g. Se refiere al trabajo que hace la empresa para formar y motivar a sus empleados para
que presten el servicio al cliente adecuadamente.
h. Describe el trabajo que hace una empresa para preparar un servicio, fijar su precio,
distribuirlo y promocionarlo a los clientes.
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18. Las herramientas de control de versiones
a. Permiten gestionar el ciclo de vida del código fuente.
b. Permiten el desarrollo en paralelo desde varios equipos de desarrollo, la comparación
de versiones, restaurar versiones antiguas, auditar cambios en el código, etc.
c. Permite gestionar versiones, en general, de cualquier tipo de fichero, como por ejemplo
documentos de texto.
d. Todas las anteriores son funcionalidades de las herramientas de control de versiones
las herramientas de control de versiones

19.
a.
b.
c.
d.

¿Qué seguimiento no se puede hacer directamente en Google Analytics?
e-WOM (boca a boca electrónico).
Duración de las visitas a nuestra web.
Lugar de procedencia de los visitantes de nuestra web.
Canales de adquisición de tráfico web.

20. Señale la respuesta CORRECTA cuando hablamos de soluciones ERP (Enterprise
Resource Planning):
a. Emplean el paradigma del “todo o nada” respecto a la modularidad.
b. Es necesario duplicar la información para poderla integrar en el ERP.
c. La misma solución ERP, incluso con los mismos módulos, puede servir a clientes de
distintos sectores.
d. Los ERP no incluyen entornos de programación para la modificación de pantallas,
informes o lógica de negocio.

21. La necesidad de definir métricas e indicadores de logros u objetivos es necesario en
muchas organizaciones. ¿Cuáles son los tres tipos de métricas definidos por COBIT 5?
a.
b.
c.
d.

Métricas de metas de la empresa, de metas de TI y de metas de procesos.
Métricas de tecnología, de procesos y de servicios.
Métricas operacionales y de servicios.
Métricas de metas de la empresa, de procesos y de servicios.
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22. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, respecto al
consentimiento del afectado:
a. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una
declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le
concierne.
b. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre e
inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le concierne.
c. Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre,
específica, informada e inequívoca por la que este acepta mediante una declaración
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le concierne.
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

23. ¿Qué gestiona un CRM?
a) Las relaciones con los clientes
b) Las relaciones con los Empleados
c) Las relaciones con clientes y empleados
d) Ninguna de las anteriores

24. ¿Qué método de estimación del esfuerzo para proyectos software se basa en el cálculo
del número de puntos de casos de uso?:
a.
b.
c.
d.

El Método MARK II.
El Método de Bailey-Basili.
El Modelo de Composición de la Aplicación.
El Método de Karner.

25. ¿Cuál de las siguientes tecnologías es usada específicamente por el CRM de tipo
analítico?
a.
b.
c.
d.

Software de gestión de incidencias
Software de gestión de correo electrónico entrante y saliente
Datawarehouse
Call-center: software de visión unificada de clientes
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26. Una de las características principales de los paquetes de planificación de recursos de
empresas (ERP) es:
a. Los datos a tratar por esos paquetes no pueden ser almacenados en sistemas de bases
de datos de carácter general.
b. Ser parametrizables, lo que les da gran flexibilidad y la posibilidad de ser aplicados a
tipos de empresas muy diferentes.
c. No ser parametrizables, por ser diseñados especialmente para cada tipo de empresas.
d. No se puede seleccionar los módulos a implantar. Para su correcto funcionamiento
deben implantarse todas las funcionalidades de todos los módulos que componen el
paquete.

27. ¿Qué aspecto no se define en una política de firma según la NTI de firma electrónica?
a.
b.
c.
d.

Los procesos de creación de firmas electrónicas.
Los procesos de modificación de firmas electrónicas.
Los procesos de validación de firmas electrónicas.
Los procesos de conservación de firmas electrónicas.

28. ¿En qué consiste el CRA (Customer Relationship Analisis?
a.
b.
c.
d.

Es un conjunto de herramientas que proveen de soporte técnico al CRM.
Es el precursor del CRM.
Es el análisis de datos acerca de los clientes y su relación con la empresa.
Integración del software de análisis de datos con las bases de datos y el inventario de
las organizaciones.

29. El IETF (Internet Engineering Task Force) es uno de los organismos estandarizadores
más destacados de Internet. Sus documentos oficiales son conocidos como:
a.
b.
c.
d.

Las series X y V (ejemplo la recomendación X.25 o V.21bis)
ISO (ejemplo ISO-9000)
RFC (Request for Comments)
Las respuestas A y C son verdaderas

Firma de la Persona Candidata

9

Proceso de Selección
Examen Tipo Test
17-01-2022

PRO-SEL-2021-05

Vacante: Dirección de Estrategia Digital

30. Indique la frase correcta acerca de los sistemas CRM “Customer relationship
management” y ERP “Enterprise resource planning”:
a. La contabilidad financiera es un módulo característico de los sistemas CRM analíticos.
b. El uso de técnicas de data mining en los CRM operacionales permite analizar
tendencias en el comportamiento de los clientes.
c. Los sistemas ERP son sistemas transaccionales que se implementan únicamente sobre
arquitecturas cliente servidor.
d. Las parametrizaciones incorporadas en los ERP los hacen más flexibles pero impiden su
actualización.

31. ¿Qué se entiende por 'throughput'?
a. Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga
determinado
b. Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un
entorno de carga determinado
c. Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y
la recepción del resultado o la respuesta
d. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

32. El método Promethee:
a.
b.
c.
d.

Ignora la cuantía de la diferencia, sólo señala si existe o no.
Su concepto central es de comparación ternaria de alternativas
Exige poca información por parte del decisor: evaluaciones ordinales y pesos cardinales
Generaliza el método de ponderación lineal incorporando la posibilidad de valorar el
riesgo

33. ¿Cuál de los siguientes aspectos NO está recogido como una Instrucción Técnica de
Seguridad según el Esquema Nacional de Seguridad?
a.
b.
c.
d.

Informe de Estado de Seguridad
Auditoría de Seguridad
Interconexión en el Esquema Nacional de Seguridad
Protocolo de Comunicaciones Seguras
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34. Según el Esquema Nacional de Interoperabilidad, un esquema abierto es aquel que
cumple las siguientes condiciones:
a. Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al
pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
b. Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita, y que su uso y
aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o
industrial.
c. Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita, y que su uso y
aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o
industrial, o que este pago no suponga una dificultad de acceso.
d. Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no
suponga una dificultad de acceso, y que su uso y aplicación no esté condicionado al pago
de un derecho de propiedad intelectual o industrial o que este pago no suponga una
dificultad de acceso.

35. Según la norma ISO/IEC 27002, el aseguramiento de que los usuarios autorizados
tienen acceso cuando lo requieran a la información y sus activos asociados, es el
concepto de:
a.
b.
c.
d.

Seguridad.
Integridad.
Disponibilidad.
Confidencialidad.

36. En relación con la seguridad de los sistemas de información, seleccione la respuesta
correcta:
a. Amenaza es la debilidad de un sistema de información que puede ser explotada
mediante un ataque
b. Impacto es la probabilidad de que se produzca un daño en la organización
c. Mecanismos de Seguridad son las acciones llevadas a cabo encaminadas a reducir el
riesgo sobre alguna vulnerabilidad
d. Vulnerabilidad es un evento que pueden desencadenar un incidente en la organización,
produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales
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37. De acuerdo a la Ley de Contrato del Sector Público, si en el Pliego de Condiciones
Particulares se establece un Criterio de Adjudicación consistente en la reducción del
plazo de ejecución, y uno de los licitadores no ofrece reducción alguna de dicho plazo,
la consecuencia es:
a.
b.
c.
d.

Ese licitador debe ser excluido de la licitación.
Ese licitador no recibe puntos por el criterio de reducción de plazo.
Ese licitador tendrá que abonar una penalización en caso de ser adjudicatario.
Ese licitador tendrá que presentar una garantía financiera mayor que la que tendría que
presentar si hubiera ofertado reducción de plazo.

38. El Watermarking es una técnica para comprobar la legalidad del software, ¿De qué
tipo?
a.
b.
c.
d.

Anónima
Esteganográfica
Asimétrica
Ninguna de las anteriores

39. Dimensiones de ITIL v4:
a.
b.
c.
d.

Organizaciones y personas
Información y tecnología
Entrega y producto
Flujos de valor y procesos

40. De acuerdo con la normativa de protección de datos vigente (Reglamento General de
Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales), un usuario podría ejercer frente a ADEIT los siguientes Derechos:
a. Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.
b. Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del Tratamiento, Portabilidad y
Oposición.
c. Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del Tratamiento, Portabilidad, Oposición y
Recurso.
d. Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del Tratamiento, Portabilidad, Oposición,
Recurso e Indemnidad.
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