
MÓDULO: SERVICIOS E� RED 
 

Nombre: __________________________________________________ Curso: 2º SMR               

( 15-2-2011) 

[Unidades de Trabajo 5 y 6] 

PARTE 1: Responde las siguientes preguntas tipo TEST. Solo hay una respuesta correcta. Dos 
respuestas incorrectas anulan una respuesta correcta, las preguntas sin contestar ni suman ni restan [2,5 

puntos] 

1. Indica cuál de las siguientes NO es una ventaja del correo electrónico 
a) El coste del correo electrónico es cero (sin contar la conexión a Internet). 
b) Es muy rápido, un email puede tardar entre un segundo o unos minutos en llegar. 
c) El sobre del email te permite mandar elementos físicos, como postales, detalles… 
d) Es más eficiente, el correo electrónico puede llegar a muchos destinatarios a la vez  

2. La comunicación a través del email suele ser: 
a) De tipo escrito y en diferido 
b) De tipo escrito y en tiempo real 
c) De tipo voz y en diferido 
d) De tipo escrito y voz en tiempo real 

3. Las direcciones de correo electrónico están formadas por: 
a) Nombre de usuario, arroba y nombre del servidor de correo electrónico. 
b) Nombre de usuario, arroba y nombre o IP del servidor de correo electrónico. 
c) Nombre de usuario, arroba e IP del servidor de correo electrónico. 
d) Nombre de usuario y contraseña. 

4. En el correo electrónico, los buzones de usuario son: 
a) Carpetas creadas en el cliente de correo para almacenar los emails recibidos de cada usuario. 
b) Dominios de correo electrónico, distinto para cada usuario. 
c) Carpetas creadas en el servidor de correo para almacenar los emails recibidos de cada usuario. 
d) Todas las opciones son verdaderas. 

5. En el correo electrónico, el MTA es: 
a) El agente de transferencia, que envía el correo de un computador a otro.  
b) El agente de entrega, distribuye y entrega los correos a los buzones de los destinatarios. 
c) El cliente de correo que permite enviar, recibir y escribir correos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

6. El programa de correo Outlook es un: 
a) MDA 
b) MTA 
c) MUA 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

7. Al escribir un correo electrónico, el campo CCO se usa para 
a) Enviar el correo a los destinatarios ahí incluidos pero sin que estos puedan ver las demás direcciones. 
b) Indicar la dirección del remitente. 
c) Enviar el correo a los destinatarios ahí incluidos y además los destinatarios pueden ver todas las 

direcciones. 
d) Para poner el asunto del email. 

8. Los tipos MIME: 
a) Son unas especificaciones de intercambio de todo tipo de archivos (audio, vídeo, pdf, etc.) 
b) Gracias a los tipos MIME, podemos adjuntar casi cualquier tipo de archivo a nuestros emails. 
c) Los tipos MIME son capaces de soportar texto en caracteres no ASCII. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

9. En España, el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico sin permiso (spam): 
a) Está totalmente permitido 
b) Está penado con multas de hasta 30000 €, o hasta 150000 € si el envío es de forma masiva 
c) Está penado con el cierre de la página web. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

10. El programa Postfix es 
a) Un servidor de correo electrónico. 
b) Un servidor de páginas web. 
c) Un cliente de correo electrónico. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

 
 
 



11. Las direcciones URL: 
a) Están formadas por una secuencia de caracteres de acuerdo a un formato estándar 
b) Se usan únicamente para identificar cuentas de correo electrónico. 
c) Se usan para nombrar y localizar recursos en Internet (pág. web, imágenes, etc.) 
d) Las opciones A y C son correctas. 

12. El parámetro “scheme” de una dirección URL hace referencia a: 
a) El host al que nos conectamos.  
b) La ruta donde se aloja el recurso. 
c) El protocolo de la transmisión. 
d) Ninguna es correcta. 

13. En la dirección URL:  http://alex:123!@www.jccm.es:80/alex/index.html;?lg=es la parte /alex/index.html es: 
a) La parte “Query”, es decir, las consultas a la base de datos 
b) La parte “Path”, es decir, la ruta donde se aloja el recurso o documento. 
c) La parte “Fragment”, que hace referencia a una zona o posición del documento. 
d) Ninguna es correcta. 

14. La parte de host de la dirección URL del ejercicio anterior es: 
a) www.jccm.es 
b) 80 
c) Alex:123! 
d) Las opciones a y c son correctas. 

15. En los mensajes de petición que hace un cliente web, el parámetro de la cabecera “User-Agent”: 
a) Indica el navegador web que estamos utilizando. 
b) Indica el lenguaje que estamos utilizando. 
c) Indica el host al que queremos conectarnos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

16. En los mensajes de petición que hace un cliente web, el método GET: 
a) Se usa cuando hay que incluir datos en la petición (usuarios, contraseñas, etc.) 
b) Se usa cuando simplemente queremos mostrar la página web sin más datos adicionales. 
c) Se usa para activar o desactivar la caché para la página web. 
d) Las opciones A y C son correctas. 

17. Los códigos de estado: 
a) Son números de 5 cifras. 
b) Indican la respuesta del servidor a una determinada petición. 
c) Indican la respuesta del cliente al servidor. 
d) Las opciones A y B son correctas. 

18. Los códigos de estado del tipo 4XX indican: 
a) Mensajes informativos 
b) Operaciones exitosas 
c) Redirección a otra URL 
d) Error por parte del cliente 

19. El protocolo HTTPS: 
a) Es el mismo protocolo HTTP pero añadiéndole seguridad. 
b) La seguridad la consigue a través de SSL y/o TLS 
c) Se suele utilizar para transferencia de contraseñas, pagos con tarjeta, etc. 
d) Todas las opciones son correctas 

20. El protocolo HTTPS utiliza el puerto: 
a) 80 
b) 110 
c) 443 
d) Ninguno de los anteriores 

21. Las aplicaciones web: 
a) Son aquellas que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web. 
b) Estas aplicaciones están codificadas en lenguajes que no están soportados por los navegadores. 
c) Actualmente no hay casi ninguna aplicación web. 
d) Las opciones A y B son correctas. 

22. El funcionamiento de las aplicaciones web: 
a) El navegador web manda peticiones al motor (página web), el cual ofrece servicios valiéndose de 

consultas a base de datos. 
b) El servidor web hace peticiones al cliente web (página web), la cual muestra la interfaz de usuario. 
c) El cliente web manda peticiones al motor (base de datos), el cual ofrece servicios valiéndose de 

consultas a la interfaz de usuario. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
 
 
 



23. El software Apache es un: 
a) Servidor web sólo para Linux 
b) Servidor web multiplataforma. 
c) Cliente web solo para Linux. 
d) Servidor web sólo para Windows. 

24. La carpeta donde se guardan las páginas web del sitio web por defecto de Apache es: 
a) /etc/apache/ 
b) /var/mailroot/ 
c) /var/www/ 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

25. Las páginas web: 
a) No pueden ejecutar código, sólo estático como HTML. 
b) Para poder ejecutar código debemos activar los lenguajes de programación (PHP, java, etc.) 
c) Siempre pueden ejecutar código a través de un tipo de archivos conocidos como logs. 
d) Las opciones B y C son correctas. 

 
 
 
 
 

PARTE 2: Responde a las siguientes cuestiones. [7,5 puntos] 
 

1.- Explica los protocolos más importantes para el envío y recepción de correo electrónico. [1,25 puntos] 

 

2.- Explica en qué se diferencia el funcionamiento del correo electrónico “normal” y el funcionamiento del  

“webmail”. Indica también las ventajas e inconvenientes de cada uno. [1 punto] 

 

3.- Indica los problemas de seguridad más comunes en los servicios de correo electrónico y qué dos 

métodos principales tenemos para dotar de seguridad al correo electrónico. [1 punto] 

 

4.- Indica toda la información que puedas obtener de esta captura de pantalla. Explica además las 

características de este tipo de programas. [1,25 puntos] 

 

 
 



5.- Explica la estructura de la World Wide Web y qué función cumple el protocolo HTTP en ella. Indica 

además las características más importantes de HTTP. [1 punto] 

 

6.- Indica qué son las cookies y por qué se necesitan. [0,5 puntos] 
 

7.- Indica todo lo que sepas sobre esta captura de pantalla. [1,5 puntos] 
 

 
 

 

 

 

 


